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AL QVE LEYERE.

NO te marauilles Letor prudente de ver ,

que fui buícar materia ámis efcritos en

tierras tan diftantes de mi Natural, y reíídencia i

porque ademas de que la Fama boladora ha ef-

parcido por todo el mundo la prodigiofa reduc-

ción de la Corona Lufítana á la Sereniílima Caía

de Bragan£a,la inclinación, y aiicion^que tengo

á todos las cofas de Eipana,y particularmente^

de dicha Corona,originada de parcicular trato ,

y conferuacion, que tuue con muchos Caualle-

ros Portugueles en la Corte de Madrid, deíperca-

rón mi curiofidad (fino es , que íiie im pullo íü-

penor,y fecreto ) para publicar fin íofpecha_«

(ai fin como eftrangero) vn fuceíío tan raro,

qual ha fido el de aquel Reyno > pues en to-

dos los annales del mundo no fe leye otro

femejante. En lo que toca á la verdad de la_>

Hiftoria figo aquellos, que fin paffion algu-

na trataron della . En el particular del Dere-

cho á los Dodtores mas calificados. De las ra-

jones, y argumentos, que de todos he facado,

á ti fblo pertenece juzgar,quando lo hagas libre

de los afe¿tos de amor , y odio,que tanto Cuelen

cegar los humanos entendimientos . El eftiio

procyre^quanto en mi fee,que fueffe tan claro,

la



y la diípcfícion tan diftinta , que aun los quo
menos íe entienden de la lengua Eípanola , con
qualquiera poca noticia,que della tengan, pue-

dan alcanzar lo que baile, para juzgar íí tengo

rs^onen lo quejigo. Y ü bien, fegun el pare-

cer de algunos,deuiera eícriuirefte Difcuríoen

mi lengualtaliana, como materna, confideran-

do que lo contenido en el toca mas á los Se*

¿ores Eípañoles, que a los Italianos, en fu len-

gua quifequelo leyeíTen , porque no fe hicief-

fen deíentendidos , valiéndole déla diuerfidad

del lenguage. Y aííi á ellos, como á todo eí

mundo procefto , que mi intención noes ofen-

derá nadie, fino moftrar la verdad fin mas re-

ípeto, que lo que á cada vno fe deue de jufti-

cia . \4le .

RE-



S E N O EL

O ai duda, n¡ puede auella,que

la reducción, y reftituicionde

Nfft Portugal á la Seremflima Cafa

£^J de Bragan9a en la Real Perfo-

na de V. Mageftad > aífi como
* fueprodigioíaeníuexecucion,

afli también íe deue reputar por milagrofa en-»

fu con^eruacion. Pero para que en todo fueíTe

ííngular , y fin exemplo > falcauale la circunftan-

cia de vna Pluma eftrangera , que ni mouida^

de la vanagloria del fuceíío,m arraftrada do
la violencia del interéz , la publicarte de nueuo

al mundo , y á fus Principes en lengua enten-

dida de muchos , principalmente de los mas in-

terezados , para confuííon de vnos
, y exemplo

de otros . fcfta cjuiío el Soberano, y Supremo
Dador de todas las gracias, que fueííe la mia

defpertando mi voluntad , y alumbrando mi
entendimiento , para que po mirando á orro

blanco , que á la verdad del fuceíTo , y a la jo»

fticia de la caufa,pufieíTe en los ojos del mun-
do vna , y otra , para que confiando á todos

de todo, quando no ceílen las quexas (por no
decir murmuraciones) de los nial contentos*

íe



fe vea aimenos la poca ra$on , con que las pu-

blican, Á los Reales pies de V. Mageftad ofre-

fcoefte Difcurfo, fuplicandolehumilmente,fe

íírua de leerle todo, aunque le parefca alguiu

canto dilatado , y que mire con atención á lo

que en el fe propone , y reprcíenta á V. Mage-

ftaden orden ala conferuacion, yperpetuydad

de eíTe Reyno en laSerenifllma, y Real Perlona

de V. Mageftad, y de fu gloriofa decendencia .

Que N. S. guarde, profpere , y aumente , para.»

gloria fuya,y bien vniuerfal de dicho Reyno>&c*

De Turin en io.de Febrero 1148,

D. luán Baptiíta Moreli
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R E D V "G'C I O »
Y RESTITVCION

Del Rcyno de Portugal a la Perlona de D. Iuan

Duque VIII. de la Cafa de Braganca

,

y lV.del nombre entre los Reyes *VÍ

de dicho Reyno.

Coa las rabones , y caufa de la confederación , quc-^

celebró con el Rey Chriftianiflimo >

y otros Principes.

D I S C V R SO P O L i T IC O.
Fundado fobrc los feguientes veríícnlos del Pfalmocxvu.

zz Lapidem,quemreprobauerunt edificantes: bicfa&us eft

in eaput anguli .

Z} ADnofa&um esl iftud:& eíímirahile in ocutis noflris»

14 Hac esl dies\quafecit Dñs: exultémtis,& Utemur in ed .

*4 ODominefaluum mefac,d Domine bené profperarte :

Benedi&us,quivenit in nomine Dominé

.

Quieren decir.

La piedra,que reprobáronlos edificadores, eílá hecha
cabe£a del ángulo.

Dios hi9o cflo,^ es admirable en mieftros o;0s.

Efte es el dia,que hi'50 el Señor: fcíle/emosle,^ alegre-

monos en el.

O Señor faluactóe , 6 Señor profperadme : bendito el

que viene en nombre dei Señor

.

¡J PRIMERA PARTE.
Lapidem,quem reprobauerunt adificantes : bicfaclus efl in

caput anguli .

Ocarina es de toaos los Santos Padres,apro-
bada,y reciuida por los Dolores Cathpli-

cos,^ aun por algunos Hebreos » a que efta
Sal^ i

piedra de la qual habla el Profeca,dic/endo, ad Mtci*£
que primero fue reprobada por los MaeíTos^ ». & tu

'

de obras,óarchicccT:os^ defpues admitida, y colocadaj Bethleem
en la corona,ó capitel de el edificio , no folo fue figura de &c.& ai¿/,

Chrifto Señor nueílro , ñ no también , que en fentido
literal profetico , deue entenderfe de dicho Señor, como

A el



?\ KcjlucciQn. y Reftitucion de Portugal

el Ajefmfr 5ixo4 los Principe* de los Sacerdotes

,

\y Efijrj.

bas,quando defpues que les pr^pufo la parábola del Dueño
de la vina , les preguntó , como auia de auerfe coa los la-

}>radores, que le apedrearon, y mataron á Jos criados , y i
u propio hijo heredero* por los quales auia mandado co-
brar, lo que ledeaiande los corridos de/ arrendamiento

.

Nuncale*ftt*(\csá\<¡e)enlaíEfcrft*ras . Lapiedra, qut^
fMith %i. reprobaron hs.edrpc.adwiStftbiqoiaptteldeiAtjgulol\ E.n-
*4'

feñ;indvles,que lu Omina Magedad era aquella piedra,que

cMos reprobauan, y auian de reprobar,qu?tandole la vida ,

pero que defpues de fu gloriofa Refürrecion auia de fer ca-

fa 9a, y capitel detedificio de la Igíeíia,. como le Hamo el

fEpheCw Apoftol fia qual Contaría de los dos pueblos Gentil , y
**• Hebreojcomo el ángulo de dos paredes, que vnidas entre

ü> ha$en la efqutoa,o ángulo del edificio „

2 No yendo pueSconcra eítaexpoíicion taacomun,y
recluida de los Sautos,y exj>oíitore$, y aprobada del Dmi-
no MaeílrodelaEfcritura ¿anta; pero fegiuendo, ó apro-

uechandome, por mejor decir,de aquel modo de explicar-

Jai al qual los Theologos,y Mfcriturarios llaman acomo-
dación, y de que vsó el üiuinoEuangefiíta , llamando á

aquellos dos varones, que han de vepir á predicar la ver-

dadera fee antes del final juizío,dos Ó!íuos,y dos Candela*

bros,que citan delante de Dios f accomodandoíes lo que^
Zacharias auia dicho de Zorobabel,y de Iefu bi¿o de lofe-

dechSummo bacerdote,quando fueron á reitaurarel Té-
plo, y la Santa ciudad dje.Gerufalem. k Cuyoexempío fc-

gíiió deípuesla lgleüa$aDta,acomodando las mefmas pa-

labras i los dos^oriofosmartyresluan, y Pablo c Y la

Br^luT 3ue ciixo elfebio de Noé , lo aplica también i los. Santos

Aotn!á^ PonrificeSryConfeffores.f Ye$ dicha acomodación muy
%é. Iunij. conforme a la doárma del Aportol,que dice , que todo lo

f Eccl.44- que eftáefcrito en las Diuinas letras, es para nueftra enfe-

' 7* ñarca. f Digó,que aunque el Profeta Rey,quando compufo
t Rom. 1 5. eflp pÍalmo,íolo atendip á profetifar lafabrica material del

f ! 1 emplo,leuantada,y perfecionada por fu hiio JTatomon-,

,

' ¿on o pretenden los Hébreosyó la edificación déla Igleíia

por Chrifto b.N.como lo dixo áPedro,quando le promkió

, j^sxth. el Vic iriato della, t fegun lo entienden los Santos Padres*

fi 18 * Expositores Carbólicos, Podemos fin encontrar ni. ne-
* par1

f Apoc.ii

4»

JZachar»4»

1

R3íH.díe^
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gar elíentído dcj Efpirito Santo» Autor de la Elcrimrsu»,

acomodar lo que fe dice en los propueftos vertknlos, al

cafo masraro,yextráuagahte,dequantos han fuied/do en

el mundo,ya mas vifto, ni aun imaginado de aquellos ttief.

mosqueen fu execucion firuieron á Dios de mmiftros , jr

caufas fegundas,qutí fue la libertad del Reyno de Portugal*

reftituyeodofe a fu legitimo heredero , defpues de gozado

Indebítamente por exacto de fefenta años de los Reyes

áe Cartilla.

I Gonftante,y aíTentada cofa.es,exprefla otilas Diui-
pa

ñas letras, ¿que el S.Rey Dauid mando juntar, y preparar
c
'¿
%

grandiífima cantidad de todos los materiales neceííario*,

para la fabrica del Templo, que por mandato expreífodo
Dios,eítauareferuada para fu hijo Salomen . Entre ellos

auia mucha canteria, labra d^,y pojida con toda perfecion •

como co uenia para vna tal obra.f Sobre efía verdad fun- * l táé*a.x*

darán Jos.Rabinos vnahifroría , ñ bien Jos Do&ores Ca-
tholico^comunmente la llaman tabula; con todo algunos,

y no de poca autoridad,que fon el Lyrano, c Cantapetren- « lae. %u
fe ,/Aiguano,v Valenciag la reciben, fup.Oiiien.do> que íin Match,

encontrar el fentidoxlel fcfpiritu 6anto,fe puede admitir la /*-hKPP°c'

hiftoria. Dicen pues los Rabinos fá los quales íigue tam- *j* ^.
bien Pedro Comeftor,Autor grauiífiiiío,que eícrijuió la ni- ll7#
ftona£ccleíiaftica,¿ que entre .aquellas piedras,que Dauid h in iib. j.

ílex6labradas>y potidas,auia vna muy particular,y de no- Rtg.c.j.

table grandeca, y perfecion, la qual los aluañires por mu.
chas vezes ofrecieron á los maeíTos, quando ya íe €éat»
xiuauaIaobra,fibien ellos fiempre la reprobaron, vñas ve-
z«s por corta,otras por larga en demafia , y algunas por
muy ancha,de manera,qne en quanto iuan aleando las pa-
rcdes,ya mas le hallaron lu£arconucnienteáíupoporcio
kafta tanto que,queriendo cerrar vn ángulo de dos pare-
des,para coro na,y capitel, donde fe junta ífen en vnaefqui-
11aJos mefmos maeííos la pidieroivy aíTentada en dicho lu~

jar,quedó tan proporcionada^ ajuftada conlafabr¿ca,que

pareció á todos , que fuera labrada de propofn© para el,

afirmandodithos Autores , que comunmente lo reputa*

ron por milagro,el qual preuiendo Dauid prc ícticamente*,

compnfoen alabanca de Dios,los dos primeros veríiculos

de nweñro thema , pues b.D M. auia obrado aquella mará*

A x uilla,



4 Reducción, y Reftitucion de Portugal
üilla^én demoflracion de que aquel nueuo téplo fe fabricaua

por oreen fuya,para fer alabado en el deTu querido pueblo.

4 Abrid pues los ojos ( Señores Portuguefes > no digo
ya los del coerpo,pero principalmente tos del alma, y ve-

reís con euidencia , que* ñ bien en fentido acomodatiuo,
viene tan aiuítado5lo qüfe fe áUc en dichos veríiculos , con
lo que os ha fucedido en e ftos años > que (fi me fuera licito

poder haberlo fin cenfura) díxcrajque en ellos auia profeti-

zado el S. Rey Dauíd todo lo que en dicha ocafion aueis

f

vHlocon los ojos corporales; y-61os del alma de algunos

eftan ran cerrados.o tan ciegos ( lo que non quiero perfiw-

dirme) que no vean efta verdad, o no quieran verla, ferá fin

duda,porque fiempredeuieron ferenetrigos de fupropia-*

patria,afeclando mas fu mifera eídaoitud,que la gloria do
íu libertad •

5 , CadaqualdelasProuiocias del mundo produce, y
cria los hombres con particulares propiedades , y inclina-

f Híer.íib. tiones f lo que prueba el Apoftol,con la autoridad de Epí-
1-inep.ad menides,hablando delosCreteníe»,álos quales ilamaroé-
GaUc. tirofos,malas beftias,y poltrones : y SaluíHo á los Mauri-

tanos llama vanos, y á los Dalmatas feroces , y los Poetas

dixeron de los Frigianosjque eran tímidos , y couardes f

f ídem-* De manera que no ai tierra,o Prouincia en el mundo, quo
Hieron. no influya en fus naturales alguna propiedad, o inclinación
vbííupi particular. Portugal , eo*no confia de los anales de law

experiencia>que fon mas verdaderos > que los de los hifto-

riadores , íucle influir en fus naturales,animos generólos »

briosakiuos,y vnaprcíunciontanfcQoril , que apenas fo
hallara Portugues,que no afpire ú mayores cotas,de lo que

fe deue a fu talentoso á fu calidad,* de donde procede, que ai

muy poeos 5
que fe fugetcn á feruir á gante de otra nacion,y

de algunos he yo fabido,que obligados de la mala fortuna

¿ ir peregrinar á Caftilla,arKes querían morirfe dc.hambre,

o mendigar de puerta en puerta , que feruir á Candíanos

.

Los que dudaren defta verdad,lean fus antiguas crónicas,

y los anales de dicho Reyno,y fe toparán concafos mará*

uillofos,y alganos que fon muy para reyr, en prueba defta

verdad,que yo por euitar prolixidad eu referirlos dexo,folo

quiero prefentar al que leyere,el que tengo entre manos

.

Scfenta años hapoffeido los Reyes de Caftilla dicho Rey-
no,
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no,y en todos ellos íietripre el pueblo vniformemente def»

feo con grandísimas demoftraciones,aun exteriores,fegUB

eí tiempo fe las permitia,el librarfe de fu imperio , perfua>

diendoie,que Dios auiade darles Rey natural de fu tierra ,

alegando muchas pronofticaciones , o profecías, como
ellos las Uamauanilos mas dellos afirmando,que fu defgra-

ciado Rey D.Sebaftian no era muerto , y que auiade bol-

uer á fu Reyno con muchas profperidadcs . Otros mas
cuerdos,o menos arrojados, pero no menos defieofos de-»

rerfe libres del yugo Caftellano,no determinando perfona,

fefegurauan, queauiá de fer Portugués» nacido en xiicho

Reyno. De la nobleca muchos alentauan la opinión del

pueblo,y los que fe morían fin ver la execucion de lo que.*

tanto auian deíTeado 1 íinifícauan con palabras de mucho
fentimientoen aquella vltfma hora el gran dolor, conque-»

fe partían de la preíente vida,fín ver el cumplimiento de fus

efpérancas. Lasqualesen eftos vltimos años» en que los

apretó,porno decir tyranizó,con masextrauagantes excef-

fosel deminio eftrangero , en todos vniuerfalmente , finó

era qual,ó qual por fus particulares interefles , fueron taro
eficaces,y obraron en ellos con tanta fuerza » que íi nó fo
refoluieron á eximirle luego » aunque les parecía dificulto-

fifTimo,áel pefado yugo CafteHano,fue primeramente, por-
que aun no era llegado el tiempo predeterminado del Cie-
lo,para fu libertad: y en legundo lugar, porque, como dixo
fu propio Poeta / / Camoei,

-- — -. También de lorVortuguefes

Algunos traedores huno Jgunas vezes .

Recelaron pues,como prudemes,que la infidelidad de po-
cos fuerte cierta , y total ruina de muchos fideliífimos. Y
con todo algunos mas Itales á fu patria , que prudentes»
para la conferuaaon de fus pcrfonas,cafas, y familias , en_,

vanas ocafiones,perfuadidosde fus buenos deffeos, y del
ardiente ando de la libertad de fu Reyno,quefuele\ na efi-

caz apreh níion reprefentar fácil lo mas dificultofo,dieron
tanto crédito á los embudes ( fies>qoe rodos lo fueron ) át
algunos quetomaronel nombre de fu defgratiadoReyjquc
fin ma¿confiderarlo,dexaron patria,cafa>familia, y bienes,

y fe partieron ábufcarle en Reynos eílranos, co/tando á
algunos la vida,que impíamente les mandó qujtar el dom¿*

nio
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ti io Caftellano>no perdonando alas Capillas religiefat,n¡á

las coronas facerdotales . Siendo pues cfta fSenoresPor*
tuguefesj la incünacion,y propiedad,qne vueftra Patria in-

fluye en fus natutales,con ra$on puedo decir, que los que*
no vieredes con los ojos de la ra$on ( con aquellos ablo*

q eftan auzentes>ofeauzentar6)qucen los dos propuetíos
verñculos,fe retratólo que tenéis entre manos,y lo deque
gozáis ññ penfarlo,es porque fois infieles,? d; (leales á vue-

ftra Patria,á la que os dio el fer,y el nombre de Poi tugue

-

ícs>can tesnido,y celebrado en el mundo,anees de llegardet

álamiícria,y efclauitud,eaqueosaueis /ido , por efpacio

de fefenta añoé • Y en eftos tales no ai duda,que predomi*
na mas el interés particular , que la influencia natural de!

clima de laPatria,pu?s quieren antes fer efelauos de vil»

gouierno tyranico eftrangero»que hijos de vnRey fu na-

tural*

6 Veniendo pues ala acomodación. Quien puedo
dudar,qae la Sereniffima cafa de Bragan9a fue vna polidiP

íima,y bien labrada piedra,por los Reyes fus progenitores,

para el edificio de aquel Reyno/ Dexo fudecendenciadel

Rey D Pelayo,primero reftaurador de fsípaña, defpues de
fu ocupación por los Moros Africanos» la qual continuada

defde D.Alonfo,llamado el Catholko,fu yerno,corre hafta

D.Alonfo el fexto,dicho Emperador de bfp aña, padre de>
DoñaTerefa , muger de Don Henrique,nieto de Roberto
Duque de Borgoña , ybífnietode Hugo Capeto Rey do
Francia,primer Principe de Portugal , que fiendo en dicho
tiempo vna Prouincia muy cortare fue dada en dote con-,

la dicha D.Tercfa . Del quA matrimonio nació D Alfonfo

Henriques,primer Rey de Portugal , cuya linea por varo-

nía fe continuóenlos Reyes Portuguefes. Y dexando lo€

de mas defendientes deftegran Principe , y las varias ra*

mas falidasdeftaraiz.por lasquales refultan varios , y mu-
chos parentefeos a dicfca cafa de Rraganca 5 vnos mas anti-

guoSjOtros no tanto.,y algunos muyfrefcos conlos Reyes
de CaftiIIa,de Portugal, de Aragoq>de Francia, Condes de

FUnde.s,Atigufta Cafa de Auftria,y otros Reye$,y Potenta-

lados de Europa,procedidos de matrimonios, que refiero
Don Fernando Aluia de Caftro,caual!ero de la Orden do
&alatraua,y Veedor general de la gente de guerra j y prefi*

dios
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7
dios Cafteítanos en Portugal, K al qual remito el curk>fo ^Patte8lri*

Icótot(dexando otros muchos autores.que pudiera alegarj *° j^^J
aíriporferCaftertanonatiuo, y fideHífimo minittro de üi moral ¿el

Rey*comoporlarme$adefuleal<-ad, enlaocaíion dela_, exccUdu-

aclamacíonjpaflada del nuouo Rey,quecon tantos medios» quedeBar*

ycort¿nT>e fahberalídad,deífeó,y procuró reducirle á fu feto*-

<leuócion,como me referieron perfonas muy fidedignas i y
aífi no f e dudará de fu verdad.

7 Vengamos al Re/ DJuanet primero, ci/a Real fan~

gre fue la prímera,que enrró en la cafa de Bragan 5a,cafan-

do fu hijo t>. Alonfo con D.Beatri&bija heredera del gran

Condeftable D. Ñuño Aluarez Pereira, cabera ,y fundador

de dicha Cafa * En la qual entró fegunda vez la Real» ca-

lando D.líabcl hija dellrtfante%Femando» quieta de el

Rey Í>JDuarte,ccu£>on Fernando fegundo del nombre,?
tercer Duque de Braganca,cuva hermana m?/or D.Leonor
fue Reynx de Portugal, cafando con D. 1 an elfegundd
fu primoherma no, jk D.Manuel fu hermano mas mo«;o vi-

no á fer Re/ por morir D.Iu a n el fegundo fin decendencia

legitima; de manera que D.Ia/tie, Duque quarto de Bra-

ganca,era blímcto deet
;
Re/D.Duarte»fobrino derechade

laRe/m D,Leonor,/de el Rey D. Manuel ,/ fegundo
f
de-/

D. Alfonfo Quinto,y de D.Iuan el fegundo . hiendo pues
tftos pare^teícos de D. la/me tantos,/ can recíprocos con
la cafa Real,por las racortcs fundadas en derecho x como
adelante fe veri,quando dicho Rey D± Manuel / huuo de / Año
paíTar á Caftilla,para fer jurado» Principe de? aquellos Rey*. 149**

nos por fu muger,á preuencion de entonces no tener hi-

>os„f 190 )urar el Rc/no porfu legitimo íuccflbr ^herede-
ro á dicho D.la/ ne Duque de Braganca íu íobrino,por fer

i quien derechamente tocauala fuceflíou de Portugal , en
cafo,que dicho Rey inuriefTe fin decendencia « Tercera vea
entró la cafa Real en lade£raganca,cafjndo D.Catalina^,
Ki;adel Infante D.Duarre,/ nieta de clR*/ D.Manuei,cen
D.Iuan piimero Duque fexto de Braganea abuelos de Dvn
luán fegundo, que oi rf/naen^ortugal,/es Quarto del
sombre entre los Rejes de dicho Rcjmo. Toda efta ge-
nealogía refiere el alegado D. remando Aluia de Caftro;
porque aunque es mi/ notoria,/ efcrxca por muchos auto*
res,no quife valermt finó deftt por ícr Caftcliano,/taiu

leal.
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leai i fu Rey, eaufa bañante 9 < para no ferrecufado de los

Señores Caftellanos,como queda dicho

w

8 Supefta cfta genealogia,ningun hombre,que difcurra

como racional» podrá dudar que dicha Cafa de Bragancaf

como dixe al principio del numero fexto , fue piedra polí-

diífima>j/ bien labrada parael edificio político del Reyno
de Portugal,por los Reyes fus progenitores. Como tal la

ofreció el pueblo con las demoftraciones,que pudo, á la^

nobleza algunas vezes,paraque la colocaíTe en la cumbre

,

y corona del: con todo íiempre fue reprobada de los mas
poderofos; vnas vezes les decían, que era muy corta, para
vnir tan anchas paredes,pareciendoles, que íus fueras ,y
caudal-^ aun las de todo el Rey no,eran muy limitadas , Cs
inferiores á las de los Reyes Carelianos . Otras temian,y
tío fin fundamento,que leuantada ala Corona,quedaria tan

Iarga,que los mas prefumidos le ferian inferiores, y vasa-
llos: jf confeguientemente,quede la eftrechura,enque la»#

con(idcrauan,fegun fu parecer,defpues que el Reyno pafsó

a dominio eftraño,vendría i enfancharfe de manera >quo
codofereduxefíe ¿fu obediencia,^ imperio , quedándole-»

muy inferíoresjos que vanamente pretendían ferie iguales,

prefuncion propia de Portuguefes. En cuya confirmación
quiero referirlo que me contó cierto Religiofo noble , y
fidedigno,aunque i algunos pareíca degrefíion . Fue efte^

de ViliaViciofa,donde refidia, A viíitar cierto Obifpo no
muy lexos de dicha Villa>enrre platica le preguntó , como
quedauan ios Duques, y en que fe ocupauan ? queriendo

dicho Religiofo fatisfacer dla0regunta,dixo: Aquellos Se*

ñores,laqual palabra oyendo dicho Obifpo, no dexandole
paíTar adelántelo rt gran colera le replicó : que modo de-»

ablaresefle Padre? folo Dios,y el Rey fon Señores,el Du.
que es vafíallo . Gran prueba > y demoftracion de la arro-

gancia^ preíúncion Portugue(a,que tanrolos cegaua,que

no veyan la dífparidad tan manifiefta. Efta pues era vna-.

de las caufas, y quicas la principal ,y que mas mouia la_#

nobie$a,para no admitir efta piedra: de donde vino, quo
aquellos,que en el tiempo de fu profperídad , fe honrauan
de criados fuyos,vinicron deíputs de transferida la corona
á C aftilla á tenerfe en menos,porque la auian feruido,y ri-

cos con las migajas de dicha Cafa,.facudieron de Cuy de fus

de-
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decendientes>la obediencia,^ vaífi!age,que le deuían. Pero

no obftanteefta ingratitud de muchos nobles , vna.de. las

paredes,^ ángulo defte edificio,que era el pueblo, fiempre

con alegre apteufo veneró » y refpetó efta polidiífima pie.

ra,aclamandbla del modo,que le era permitido, (y tal vez

excediendo los limites déla permiífion^ por cumbre,)/ co-

rona de todo el Re/no, juzgándola por Tu legitima herede-

ra. Acuerdenfe los Señores Cafteilanos de las degrcoítra-

ciones, que fegun me hanreferido algunos dcllos, le vie-

ron hacer en Lisboa,noobftantelaaífíftencia perfonal eiu

dicha ciudad,de la Mageftad de Felipe Tercero,y de la Ai*

teca de fu hijo, oi Felipe Quarto 5que no puede auerprue»

ba mayor, ni mas verdadera del afedo de aquel pueblo*

pues no reparó en el refpeto,que fe deuia, al<jue entonces

conocían por íu Rey 3para dexanó almenas moderar ias x-

clamacienes^con que aplaudían al Duque D.Theodoíio >f
al de Barcelos,queesoifuRe/,* prefagios verdaderamen-

te^ anuncios deílas vltimas,con que íe reciuieron por Ai

Jcgitirno Principe .

9 En efte lugar entra derechaméte el tratar del derecho »

q tenia á la íuceífion del Reyno,porq poco le aprouecharia,

£er piedra bien labrada para fuedifício,y corona5 íi íeíakaf-

fe la juftítia,para poder ocuparle?^ gozarle con Tana con-
cieRCÍa,íin condenar el alma>cuyos bienes,y males so éter

nos,y las glorias,y riquec^as defta vida en ella acaban, de la

qual el mas poderoío ha de falir tan defnudo,como el mas
mendigo. fPerópapeciédome,quando me refoliu á eferiuir f tob j */

efte difcurfo,que era cofa fuperflua,gaftar el tiépo en probar "Timóte
vna verdad,q poríi eftaua ta euidétcáxeípeto de aquellos 6, ~-

que fin pafllon quiíieíTen mirarlo,refuelto efíaua paffar en_*

filencio loque tantos con tantas vozes han publicado; Có
todo llegando defpues ámis manos diuerfos eferitos de al-

gunos alias docT:os,que no folo ponían en queftio,peró vl-

timaméte refoluian,que no podiaauerla en la fuceíílon del

Católico Rey D.Felipe Il.en dicho Reyno,y otros délos

4

refpondian á eftos,prccurádoeftabiecerel derecho delaSe-
ñora D.Catalina,abuela de el Rey D.Iuan IV.No pude dc-
xar de admirarme de vnos,y de otrosjdeloc Señores Cafte^

!ianos,por acumular racones, y deseterrarfundaméto$,he*
chos poluos,y ceniza de5oo.años,de los qoales,niios mef-

B tnos
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mosácuyo íabor fueron defenterrarlos>feacordauan, ñipo
dián co raco acordarfe,come cofa,que ni tenia íiibfiftencia

alguna,ni podía tenerla: y de Jos Señores Portuguefcs por
eanfarfe,y defuelarfe en refutarlas , tomando cada vno de->

Jos que eferiuieron en eftaocaíió diferente afsupto,de ma-
nera,que tomado todos inmenío trabajo no buuo entre el-

los vno folo> almenos de los que yo he vi&o> q no ha fído

pocos,quepufíefTe la mira en agotar la materia de vna vez.

io De aquí pues tomé motiuo para mudar de intento,

porque no me digan ios que leyeren efíedifcurío>que le he
fondado en el ayre,fuponienda por cierto lo que ni lo es,ni

podia ferio. ConeodoJoque diré, quiero fe entienda di-

cho fin eftrepito de juyzioconcenciofo, no porque recelo
entraren el con ios mas€ftirados»y prefumidos de fus.le-

tras,e ingeniosa no ponqué en materiastan euidsntes,ba-

fia juzgar. Reiveritate infpefla. come dicen los Doctores.

Loque fupueík>,fnpico á ios Señores Caílellanosfe finían

decirme,que fundamento es para fu preteofíon, decir quo
Don AHbníb Henriques no fue legitimo Rey, (i no tirano»

porque fe rebelo contra fu abuelo D: Alonfofexto Rey de

Leon,y de Caftiilavque hauia dado a fu Padre Don Henri-

quclas tierras,quepoífeyaenPortugal,y Galicia con títu-

lo de Condadojpordotcdefu hija D.Tcrefa,quando la ca-

só con el ? Añadiendo, que dicho D. Alfonfo fe ^90 acla-

fnar Rey,vfurpando el timlo,que no fuera dado á dicho fu

padre por el dotador,y que por tanto dicho Reyno perte-

necía a los Reyes de Caftilla,y confeguientemente á Don
Feíipe Segundo ?<iecefi4iente legitimo de D^Alonfo íexto }

Yo no veo,ni entiendo,enque íe funde efte derecho» ni co-

mo le puedan deducir de las premiflas, aunque en todo

íueííen verdaderas 5peró,porquenodexemos deacudir,aun

dio tan poco dudofo, fuplico dios señores Caftelianos,

que lean con menos paífíon mis racones,de la con que me
parece,quc han leydo las de los Señores Portugueíes,pues

fiendo yo eftrangero,y no obligado á vnos>ni áotros>antes

fi huuiera de mirar á la fangre de mis mayores , mas i los

Principes de Cartilla, que á los de Portugal, pues fueron-,

vaííallos fuyos,bicn pueden fiar»qtte no me mueue paífíon

,

f menos interezpues noafpiro á remuneración alguna de

mi trabajo,

II DU
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ix fiigo pues en primer Iügar,que Portuga!,Góu*o afir-

man algunos Autores,antes déla; Encarnación dé Hi/o de

Dios,tuuo,y conferup por mucho tiempo el titulo de Rejr-

nojfeparado,^ deiunido de los otros de Efpaña .m Y por-
SoMnSita

que no recuíen la autoridad de dichos Aurores, por fer LU£ t,pu-
Portuguefes,vean los que dudaren de fu verdad > loque fo-

breefte puntcdice.clR. P. Caramuel en el proemio de fu n $ %

Felipe prudente» ».y defpues hablándose quandoD.Alon-

fo Sexto dio las tierras, q«e polTeya en Portugal ¿D Hen-
riquepor dote de fu hija D.Tercía,dice . Alfonfo de Leóny
de Caftilla diuide \?ortpg&l> y lo defpcia del titulo de Reyno,y
le da elde Condado, f Y con racon dice, que le defpojo del + *-&•*»*

titulo de Rey no,aunque no fue effa fu intención, porque fu P f 5
0,I 9«

hermano t
D. García le auia pclfeydo con ej 5comoes noto,

rio, y adelante lo diremos mas extenfamente . Yquando
dicho Autor fin foípecha no lo dixera con palabras.tan ex-

preíTas ?quiende los leydos en lashiftóriasdel'mUndo, po-
drá du*U-r,que Portugal fue Reyno diflintó délos otros de

Efpaña? porque ii bien,defpues que los Reyes Godos fe-»

hiokrpn abfolutos ¿eneres della , deminaua vn Tolo Rey
todas fus Prouincias, no por tifo perdieron el titulo de>
Reyno aquellas,que de antes le tenien,como íe dexa ver de

1 o fucedido al princ ipio,q ue elle s,y los otros Barbaros del

Norte entraron áconqviílarla, porque íiendo de diuerfas

naciones como Vicegodos,Alanos,Vandalos, y de otras,

cadaquat dellas ocupó íu partera qjual gouerna.ua fu Prin-

cipe,con titulo de Rey, y aíTi auia mischos Reyes en Efpa-

ña,haíta tanto que Teodorico Godo fe enfeñoreó de todos
aquellos Re ynos,y echando delloslas otras Naciones, fe

intituló Rey de las Efpañas,comoen nuefíros tiempos Fe-
lipe Segundo,y fus fuceífores ?per¿ no por eíío perdieron-*

el titulo de Reyno aquellas Proiíincias,que de antes ie te-

nían. Yílefio no bailare, para que tengan á Portugal por
Reyno antes de D.Alfonfo Henriques, díganmelos Seño-
res Caítellanosjporque fus Reyes confejruan el titulo de-*

Reyno áTolecojCordouajSeuillajGranada, Murcia, y íu*

á otras Prouincias j/aun ciudades de Caftilla, i'ntituUndo-

fe en fus Prouiíiones Reales Reyzs de cadauna dellas ? Yo
no veo otra racon , ni puede auerla , (i no porque dichas

Prottincias,y Ciudades , quando las conquiítaron de los

B % moros
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moros Africanos,quc las pofifeyan, eftauan diuididas entre

ellos con titulo de Reynos 5el qual tenían obligado de eó-

feruaríes.Pues válganos Dios,que racó ai luego,paraq Por-

tugal conquiítado,y quitado del poder,y tiranía de muchos
Reyes Moros,no gozaííe del titulo de Reyno, q tenia,quá-

do erapofleydodellos: principaíinentetporqueyade antes

le auia tenido,y le tuuo defpues en tiépo de D. Garc¿a,co-

mo queda didio,De lo que íe concluye, que por efta cabe-

ea ningu füdam éto tiene la primera raco delosSe ñores Ca-

íieIlanos>parael pretendido derecho de fu ReyD'Fefipe ÍI.

1% Supuefto ya,que Portugal auia fido Reyno diftinto

de Caftilla,no podía dicho Rey D.Alofo priuarledel titulo

de Re^no,^ darle el de Condado,que es tanto inferior, co-

mo afirman los Iurifperitos > o referidos por el Arcobifpo

^nelie&o!
^.Rodrigo de Acuña,/>y en hacerlo cometió fuerca,/ vio-

& iureiu- leocia,defpojandole de fu propio titulo,y preeminencia^ la

rstódo. qual el mefmo podía reftituirfe,quando ttiuieíTe ocaíion de

p la cCüq poder hacerlo comodamécccomo hico en la que fe le ofre-

íhnísnus . ci ene i Capo de Oriqucquando alcacógloriofa vi&oria
diftoó.n.» de lfmael,y otros quatro Re/es Moros,aclamado por Rey
ñ
Mn Al"

¿'í*
11 valorofo Code D.AlfaníoHenriques,de baxode cuyo

ohóní.Hé-
imperiofalieron vencedores»Y,ó la batalla délos Arcos de

riqueso.i. ValdeuieíTo fueífe primero
fquela de Orique,ó defpues,co-

Britto chr. mo algunos afirman,venciendo en ella el Rey Portugués al

de Ciíler. Caftellano, q de fpues fe acordaron , y hicieron pazes, co~
p- iJib.j. miendo entrambos en vna tienda de campo, tratandofe co
c - 5-.

. iguales ceremonias, fin diferencia alguna, r feñal euidento
Marízdral.

qUee i Caftellano le reputaua al Portugués por fu igual, y

F*a¡»

4

Si¡ar.
no Por vaflallo,como quieren nauchos autores Carelianos,

Paral.cjj' fin mas fundamento,que eldefufantafia»

Mariana.-» 1 3 Demos mas fuerca a efta racon^Defpues de D.AIfofo

lib. io. c. Henriques,fu nietoD. Alfon-fo U casó con D.Vrraca hija de

i 3 , toaa-j. € j Rey^de Caftilla.Y D.Alfonfo Ilí.quefucedio á fuherma-
r Hiítor.de n0 £> sancho por morir fin decendencia,fue ca&do con IX

Godos?"
Beatris h

?
a de d Rey dcCaft¡Ha.D. Alfonfo IV.nieto del ter

j.^Pradca- cero,casp también con otra D.Beatris>hija del Rey de Ca^

do Sandó- ítüla,y fu Hija la Infanta D.Maria,casd con D. Alonfo Rey
Haj. de Caftiíia. D.Beatris hija de DJFernando (Ci es,que lo era»

como luego fe dirá) fue cafada có DJuan I.Rey de Caftiíia*

£1 Principe D.A Ifo&ío primogénito de D. luán II, Rey do
Foc-
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PortugaUcasóconD.Ifabe! primogénita délos Reyes Ca«

tholicos D.Fernandcy D. IfebeJ, del qual matrimonio na
quedaro hiios por morir dicho Principe pocos dias dcfpues

de vna laftirnofadefgracia.D.Manuel>que fucedió á D.luá

H.por morir íin decendencia legitima,casó co dicha D.Ifa*

bel viuda de fu iobnno,el Principe D. Alfonfo^della huuo á

D.MigueUquefue jurado Principe de Caflilla,y Aragó:peró

muerta dicha Reyna^ defpuesel Principe de dos años,tor

néá cafar dicho Rey D.Manuel có la Infanta D.Maria ter-

cera hija de los Catfoolicos,de la qual tuuo copiofa deeen-

décia.D.Iuan el tercero Rey de Portugal casó co D. Cata-

lina hija de la Reyna D.Iuana de Cartilla, y de D. Felipe í.

Conde de Fiandes,D.Ifabel hermana de dicho Rey D.Iuan

llí.casó con el Emperador Cario V.y he madre de D. Feli-

pe iLel qual casó primera vez con D. María, hija de dicho

Rey D. luán . T fu hermana ía Princefa D. luana hija del

Emperador con el Principe D.íuan hijo de D Inan 111. del

qual matrimonio nació el deígracfadoRey D.Sebaüían.

14 Hora fupueflos eftos matrimonios tan recíprocos,^

otros muchos de hijos íegundos,y terceros,que no refiero

por no fer pelado al que leyere, fuplico á los Señores Ca-
ftellanos,medigan,íi fueren feruidos,quando en loscfcritos,

que han facado á luz en eftaocafíon,fueron á desaterrarlos

hueífosde D.AlfonfoHenriques,para publicarle por trae-

dor,/ rebelado cótra el Rey de Cartilla^ confeguienteméte

á todos fus fuceíTores,queriendo perfuadir al mundojque-
ninguno fue legitimo Rey, y que por tanto defde aquel tie-

po los Reyes de Caftilla eran los verdaderos,^ legitimo Se,

ñores de Portugal,^ los,que lo poflfe^an,y/ranos,vfurpado
resy rebeJadosiaquié péíaron,que ofendía có tal difparatef

Quáto á mi poco entender,^ me parece,<jue al de todo ho-
bre de difcuifo,^ ra^onjíi no eíluuiere ciego de paíüó,piéfo

que dichos Señores no han ofendido con dichas racones á
los Reyts Portuguefes,íi no á los Carelianos , y á toda fu

nación: no quedando exemptos de la mefma calumnia la-
Cafa de Auftria,los Re^es de Francia,de lnglaterra,de Boc
na¿a :de Poloniailos Condes de Flandes,JDuques de Sabqya*
de Parma,^ todos los otros Princ/pes,que emparentaró eia

Portu^al,o có alguna rama de las muchas,queíalicron dea-
quellos Reyes.r la racones ewidcntiífima,porque fi D.Ai*

foa-
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fonfo Enriques,vfurpo e! derecho,quefegun dichos efericos

reíieren,tenia en dicho ReynoD.Alonfo fexto Re^ de Leonf

y Cartilla fu abuelo,hacindofe aclamar Rey de el (dexemos
agora lo que toca á la concientía, para fu propio jugar) hi-

§o lo que muchos antes, y defpues del hicieron para rey*

nar . Affi comen?d el primer Rey del mundo,que fegun fe

colige de la jEfcritura,fue Nemroch,el qual con dicho ti-

/ lo Chro- titulo fe hipo Señor de la Aífyria,como refieren Eufebio > f
níc. y S.Auguítin. t A cite llamó la gentilidad Belo . Y le fuce-
t Lib.8. de dio Niño fu hijo,continuando fu imperio con la fuerca , /
emítate.

vyiolencia,que confta de los anales de! mundo,dando prin-

cipio ala Monarquía de los AíTynos,que duró caíi mil, y
trecientos años>á la qual fueedió la de los Caldeos , y a_»

efta las otras,que huuo en el mundo > fundadas todas con-,

las armas. Grande fe hico Alexandre con ellas: grandes

los Romanos enfeñoreandofe de rodo el mundo:^ por eífo

dixo Euripedes,que para rej/nar fe podía, quebrantar todo

+ Suet in
c ^ derecho,con tanto que fe guardaífe la piedad/que es la^

Iulio.
virttidjconquefe venera áDios^) en las otras cofas;, f la_,

qual fentencia feguió defpues Iulio Cefar con obi*as ,/ pa-

labras,haciendofe con fus armas Señor del Imperio Roma-
no . Y Felipe Rey de Macedonia , íiendo llamado de dos
hermanos Rtys deTracia,para,como arbitro componer las

diferencias,que entre ellos auia, fobre laparticion de los

confines de fusdomínios,fue coñexcrcito,y mano armada
«Infuppíe

y ios deípoj o á entrambos de fus Reynos.« De donde vi-
meato Q¿ no ¿decir el Tragico,que los cetros con mano robadora fe

tseaecin
alcanjatiíporque.cn las armas eftá la falu.icion.-f Luego

Hercul. no parece que fue gran traycion la delinui&o Portugués,

for, aun quando le faltaífen ra$ones para hacerlo con- fana có-

ciencia,las quales nofaltaron 5como,hie«go fe verá en ha-

$erfe aclamar Reyuno de lo quehauia yfurpado, íino délo
que auia legítimamente heredado de fus padres,y coniqui-
ftado con el valony con el esfuerzo de fus VaíTailoSjá Iog

Moros Baruaríícos,que lo ocúpawan . Tñ los Príncipes >

que con fus fuer9a s , -y la* armas de los fuyos fe hiciefprL*

Reyes,y Monarcas de íropetiosdilatadifíimos, aun quita •

dolos á los que pacifícamenta los poífey a n,no por effo fue-

ron llamados traydores 5 arttcs el mundo todo los admiro»

y veaeró,engrandcciendo fus hacañas, con mas racon de*-
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He admírar»como admira, y fíemPre admirará el valor de-¿

dicho Rey D. A i fon ibHenriques,y de todos fus dccendien-

tes,con el de fus Vrjífalios,que tanto dilataron el dominio

de vn pequeño rincon,que Te dio en dote al CondeD.Hen-
rique . Lean los Señores CafteUanos,Íean, les fuplico , los

anales,y hiflorias de! mundo , /no ñauarán en todas ellas

hacañas,que feiguafen alas de ios Portuguefes : no quie-

ro referir lo que lie leydo en algunos de fus autores , finó

foloel cpilogo 5que hacen de fu valor dos Italianos. El pri-

mero es luán Botero Benefle en Ais relaciones con las fe-

guientes palabras x Es cofa ver(laderamente marauilio- x í.p.üb.j

fa, y tarasquefofos doze mili ortuguefes (nodeue auermas ReyCato*

en tan grandes efpacios de mar , y tierra ) tengan £-» l ico *

raya enfrenados,y quietos potentijjimos Reyes]con tantospue-

blos fy naciones del Afta manteniendofe Señores pacíficos dt->

todo el Océano Atlantico,lndico\y Oriental, auiendo pajfado

ya mas de nQuentaar¡os>que congloria y honor nofolo de. fus
nombre* > p tro aun de todo el Cbriftianifmo,fe ban hecho , y
conferuadofuertes en aquellas tierras .

15 tíTegundo teftimonio es de Gerónimo Conefta*

gío eauallero Ginoues,en el libro , que eftampó en lengua

Icaliana,delavmon de Purtagalá Cartilla en tiempo de^
Felipe Segundo,y fi bienconcuidenciafedexa ver de to-

do el que fu Autor es Caftellanoen el aféelo > con todo no
pudo,ó para decir mejor no fe atreuió á negar el valor,/ ef-

fuerco Portugués. Puespara deducir el argumento de fu

hiftoria 9 tomó el principio de fu contextura del Condes
Mcnrique,/ aíli defpues de apuntar futnariamente, cumo
dicho*Re/node tanchico,como era en fu nacimiento , vi-

no á dihtar tanto fu imperio , conchye con las feguientes

palabras . Verdaderamente que es digna degrande alabanza
esla Nacicn,pues no teniendo mas que vn pequeño, y ejleril

Reyno con la buena infiituicion^con ¡aparfimonia,ycon la~»

virtud de algunos defus Reyes.nofilamentefe igualo A todos

los Reynosae Bfpaña,perdgloriofamenteftífientdlaguerr4L^

muchos ano* contra Canilla,Reyno mastico. y maspoderofo
ug For ugal T elmefmo esfuerzo mofíro también lefós de
u cafa.afficn África¡como en U India,ajfipor auer alcanza-
do elfin defu efiupenday admirauilnauegacion,que alprin-
cipiofue reputadapor temeraria^ loca delosmasfabiosy en*

ten-

%
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tendidos y comopor auer dado en dichaspartes granprueba de

fus perfonasen las armas ,/ tal, que muchas de lasfacliones

que hicieron con ellas^atribuyeron los biftoriadores a milagro

por la dejtgualdadycon que las hacían;y \n lasbattalias naua-
lesy defenfa de las fortalezasfe moBraron aun mas valero -

fosyque en todas las otras cofas*y tanto que ¿ de mas de auer

conquistado vn tan largo mar,y tan ancho lmperio(comoft_>

ha dicho)fe hafeguido vnotroprouecho de mayor importan-

cia , que han introducido la Religión Crifiiana por todas

aquellas tierras>d* manera que Reynos enteros , que eran de

y Coneíh- gente idolatrafon agora obedient es a la Santa fede Apoilo-
giolib. i. Hea . y
P* l lf 16 De lo que todo concluyo»/' me parece , que con

euidentia, los Señores Caftellanoscon losefcrítos , que
han publicado en efta ocafion, deduciendo el derecho del

Rey Católico de la nulidad del Reinado de Don Alfoníb

HenrfqueSjCalumniandole á" el,/ á todos fus decendientes

,

de tra/dores,rebe!ados,e intrufos,no pueden, ni podrán.,,

para con los hombres de buen juizio,afrentarJos , ni injuri-

arlos,peroá* fus Reyes Caítellanos , y á los qne con ellos

emparentaron tan reciprocamente,/ en tantas ocaíiones

,

íi,pucs dexaron vnos perder fu derecho infamemente, aco-
uardandofe á vn Principe de tan pocas fuercas, como era
D. Alfonfo,/ aun defpues fus fuceííbres por muy largas eda
des;/ á todos por bufcarvna cafa, para emparentar con_.

e)la,de Principes intrufos,rebelados , y tra/dores d fus le-

gítimos SeñoreSjComo ellos dicen , que fueron todos los

Pprtuguefes . De donde también conclu/o , que ñ la Ma-
geftad de D.Felipe Quarto tuuiera miniftros, que zelaífen_,

con zeio de fieles,/ leales vaífallosfu honra,/ reputación,/

U de los Re/es fusabueíos,le aconfejarian , que mandaífe

recoger dichos eferitos , que nofolo no dan derecho á fu

preteníion,peró firuende libelos infamatorios contra la^,

&eal fangre de fus progenitores,/ mas quando la que tiene

de eflbs tra/dores , / rebelados Portuguefes, es en grado

mas veíino/ ma/or,que la de Caftellano, porque D.Felipe

fegundo fu abuelo*era medio Portugués por fu madre la-»

Emperatriz D.lfabel,/laotra mitad tocaua áCaft¿lla,Ara-

gon,/Flandes.

17 Supuefto quecomo Poli"tico,pudo D,Alfoníb Hen-
riques
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riquez hacerfe aclamar, o para decillo , como en reaUdaxi

pafsó, confentir, que fueffe aclamado Rey de Portugal 9

como queda probado : veamos agora íi pudo hacerlo, co-

mo Criftiano con feguridad de conciencia . Y aunque de>

lo dicho en los números paflados fe colige con euidencia^*

que aíü lo hi$o, echémosle otros fiadores tan fuertes, que

por mas que dellos tiren los Señores Caftejianos , con fus

argumentos fofiíHcoSjO apaíftonados » ñ es-que los tienen

por verdaderos , no puedan romperfé. Probado queda..,

que Don Alonfo Sexto,Rey deCaftilla, y Leonino pedia

con racon,j> jufticía priuar á Portugal del titulo de Rey no,

pues le auia tenido íiempre , y como Revno diílinto de los

otros de Efpaíia , le auia eí heredado de fu hermano Don
-García . También fe apuntó , que el pueblo cuando acla-

mó á dicho Don Alfonfo Henriques por Rey , vsó de fu

,derecbo,reítkuyendoíe aquello , que con violencia íe auia

quitado dicho D. Alonfo Sexto. S¿ podía hacerlo el pue-

blo, es la duda coda, y ti bien no puede auerla entre los '>

que fin paífion lo miraren, con todo con vna pregunta-*

.quiero fatisfacerá los que la ponen, y es que me den la»,

diferente racon , porque los Aragonefes,los Ñau arrosco s

Leoaefes , y Carelianos pudieron dar titulo de Reyes a-.

fus Principes , y no los Porcugueícs al fuyo ? Antes do
la ocupación de los Moros , en tiempo de los Reyes Go-
,dos , cómoda fe dixo,toda Efpaña era vn folo Reyno,por-
queviuiadebasode la obediencia de vn foío Principo,
que fe intitulaua Rey de Efpaña,como luego deípues fe di»

uidio en tantos Reynos ? El exemplo de Don Pelado , que
penfarán podra íeruir de refpuefta , es el que mas fuerga^

tiene contra ellos , porque íixromo á pariente del Rey Re-
drigo,que perdió Efpaña , le alearon por Rey ios Eipaño-
Jes , que fe retiraron con el á las montañas , por no auer
jotro decendiente de la caía Real , como coníintieron 3 que
defpues otros fe intitulaflen Reyes de los otros Reynos,co-
mo Aragón, Nauarra, y Cartilla? Si por herencia lo
pertenecía el Reyno de el Rey Rodrigo* como á parien-

te fuj/o , que folo auia quedado de aquella fangre , deuiera

intitularfeReydeEfpaña,3unquenoreynaíTe en toda ella,

y no de León folamente , como en efeto fe intitulólo folo

empero muchos de fus decendientes nafta la vnfon de Ca-

C '

ftilla

:
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ftiüa: laqual al principio de fu reílauraci.onje intituló Con-
dado , y defpues Reyno , como oi fe dice. Ya que dichos

Señores no me dan lara$on,ni pienío que la querrán dar,

porque no les eítá á cuento para fu preteníion, yo fe la da-

ré. Es pues , que como Efpaíu eítá diuidida en tantas

Prouircias, y todas en aquel tiempo ocupadas de Mo-
ros, nopudiendo los Beyes de León , que friéronlos pri-

merosreftauradores,hacerIes guerra en todas partes, em-
biauan algunos parientes, períorjas de valor , á diuerfas

Prouincias, o icítuctos, con algunos Toldados, los qua-

les lo que poco á poco yvan conquiítendo de los Moros,
ocupauan, yhabicauan, harta que creciendo ,jmultipli-

candofe los lugares, villas, y ciudades conquiltadas, fo
hacían feñores de todo, y los mefnos foldados,con cuyo
valorías auían conquiítado, los aciamauan por Reyes,
fin que los de León fe lo impidieflen > ni trataífen

defto . Y fobre las diuiíiones de las conquiftas huuo de-

fpues muchas diferencias, que Uegauan á rompimiento
con no menos fangre, que íi fuera con los Moros, valien-

do fe vnos de fus fucrcas contra los otros Criítianos.ElprÑ

mer Rey de Sobarbe,delqualdeciendenlos de Nauarra_*
fue Don Garcia Ximene$,eleáfo/ aclamado Rey por íolos

trecientos foldados Cnftianos en la Cueua de 5an luán de
la peña,año 7i4.Tambien Aragón luego , que comencó a_»

conquiítarfe de los Moros,fe intituló Condado, /defpues
losmefmos Aragonefes aclamaron por Rey á fu Conde, íia

dependencia de los Reyes de ÍAon,de los quales ama ma-
* Chroo. nado el principio de fu conquifta. n pues válganos Dios^y
de Eípsña. fu juít¿cia,que es mas reda que la de los hombres . Aquel-
anoaies de Jo, que fue licito , ^que pudieron exercitar las otras Pro-
Aragon.

UJnCias de tfpaña con fana , y fegura conciencia, porque
anana.

nQ pOC¡r
,*a con la Pnefma Portugal? Siéndole pues licito, di-

go que en aclamar por Rey díu Principe , hilólo que po«
dia,y deiiia chriftianamente , reftituyendofe lo que Dcn^
Alonfo oexco le aula quitado injuítamente,pues nopodia^»
priuar ei Reyno de fu titulo , y darle otro tanto inferior

:

principal mente,porque dado,y no concedido, que pudicífe

hazeiio á reípeto de loque daua en dote con fu hija al

Conde Henrique,noen orden alo que D. Alfonfo Henri-

ques defpues conquiftó de los Mcroe > que era no folo la_¿

ma-
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:

i *
mayor parten nocaut todo el Reyno, como es notorio,

y aífi ;uftamente con roda fegaridad de conciencia confin-

tió dicho Princípe,que los íuyos lo acíamaííen Rey.

iff Confirmemos cfta verdad con el precepto de Chri-

fío S. N. que apareciendole vifí
? lemente en el Gampo-.de»»

Oriqucquando eftaua para dar batalla á Iímael , y a otros

cuatro Reyes Moros, fe lo mando expresamente; cuyas

palabras » aunque baftantcmenrefehandiuulgadopor el

mundo en eítaocafion,meha parecido acertado, ponerlas

aquijpor no remetír el que leyere, á otros papeles, que fe^

eftamparon, donde podía hallarlas. Eftaua dicho Princi*

pe aquella noche antes de la batalla,en fu tienda trifte , y
penfatiuo, por fentir en los füyos no poco temor,y eouar-

diapor la multitud délos Moros con que al otro dia auian

de pelear,lleuado defta imag!naeion,echó mano de vna Bi-

blia,que acafo tenia prefente,abrio1a,y topofe có la vitoria

de Gedeon,alco la menee á Dios, y dixole en fu coracon •

Vos ^enorfabei^queporvueslro amor emprendí e¡laguer-

ra contra vuejtros enemigos^en vuefíra mano eflá dardefine

a miy a los miosfortale(¡ayparaque vendamos efios blasfema*

dores de vueflro nombre-y diciendo eftó quedó adormecí*

do,y fe le repreíentó en íueñosque venia á el vn venerable

viejo, el qual le decía \ Alfonfo confia > que vencerás a eftos

Reyes infieles 9y desharásfu poder,y nueílro Señor te apare-

cerá : fcn eftaocafion le defpercó fu Camarero Juan Fer-

nandez de Soufa,diciédoíe,que vn hombre viejo quería ha*»

blarle , mandóle entrar, y conocióle al punto, que era el

mefmo,que en fueños auia vífto . £fte le conforto jdc la.*

parte de Dios,^ entre otras palabras le dixo. Tu eres ama-
do deDios,enti yy en tus decendientespufo los ojos defu mi-
fericordia bajía la decimafextageneración , en la qualfe^
adelgazara tu decendencia,pero en edaafji adelgazada pon*

drafusojosy la mirará. T luego le dio la feñal , para falir

auer el aparectmiento,que le auiaanunciado de la parte de
Dios: á la qual falió de fu tienda folo , y ñafíala parte del

.Oriente,vióv»refplandeciente rayo,que poco á poco iva

£reciendo,y focando los ojos en el, vio en medio vna gran-*

Cruz, y á Chrifto crucificado en ella,y de vna,y otra parte

rodeado de Angeles,fegun á el le pareció , y dexandoía ef-

;pada,tfcudo,capa,y capatos,fe poftró por tierra llorando

C % abun»
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abundancia de lagrimas,y el Señor con fuauiiílma voz Ie>-

r°a
rJ- dixo las feguientes palabras. No para aumentar tufee ,.

taam
fr aparecí deHa manerafi nopara confortar tu coraron ei-+

hoc modo €fó confiiBo,y eñáblecer elprincipio detuReynofobre firme
apparui ti

piedra . Confia /?'/fon/o,que nofilo eneña batalla, fino tam-
bt, ied, ve bien en to-das ¡as otras, en que peleares contra los enemigos
corroboré de la Cruzfieras vencedor . Tugente hallaras alegre y y a*
cpr cumn treuida par la battalla,y te pedirá,que entres en ella con ti-

í

tu/o de Rey,no dudes antes todo,quanto te pedieren les conce-

de ) V orque yofioi elfundador y dtfitpador de los Imperios,y
f"J*u,&i-

gni tui fu.
Reyno* y quiero en ti,y en tu decendencia efíablecer vn Im-

piz firma periopara mi, que lleuen mi nombre agentes efiranas . Y
petrauííU* luego mas abaxo,refiriendo>como el pidió á Dios por fus
biüresv-» . vaiTallos, y que íi tenia determinado caftigarlos, bo!uiefíe_>
Coafide Ai todo el rigor contra fu perfona,y las de fus decendientes,lc
phoofe,nó

re fpondia Chrtfto las feguientes palabras . p fiofie apar*

hoc ce"a"
tar* ¿ettos i ni ¿e tl ml mifeñeordia , por ellos tengo aparejado

raéviaces, para mi,vnagranfementera>y a ellos elegí parafiegadores en

íqú omnes tierras muy remotas, y lo que mas fe figue,que en otra par-
aliosjinqui te Te repetirá

.

bus coatra io Efta aparición niegan comunmente le sHiftoriado-
ioimicos res>y Aurores Caíteilanos,principalmentelosque han ef-
Crucis pu-

cr jro en e ftaoCaíiona íi bien algunos la confeííaron , como

i-nw'ij'u'á
c * E>°^or Nauarro, q y dexando otros el P. CaramueU el

fnueniesa. rnayor , y mas declarado enemigo délos Portuguefes. r

Lacrea ad Fundan la negatiua en dos rabones fin fundamento. La pri-

beiium , & mera es,que los Autores antiguos,y mas llegados á aquel-
íorteasípe-

] s tiempos, no hicieron mención dclla, y que ílendo cofa
reatem, vt tan notablc,y extraordinaria,no escreyble,que íi la fupief-
íVoRegis

fcn-] a paíTaíTenen íllencio. La fegunda 5que escomocon-

íiac

1

pugna conc¡ufion>o inferencia de la primera^es que los Portugue-

JOfrediaris *cS

r.ec dubi«

sas,íedquídquidpet!eriGt liberé concede. Bgoeaim sedificator, & diífipasor Im«

pcrioraaa>& Regnoram fam, voló enim in te,& ia feaiine tao ímperiam mihi fU*

r>i'ire, vtdeíeratar noaien meam in exteras gentes. Ex iaramento qaod di¿las

/Jphcafoj prsftitttante (Borteen faamcoram pluribas aobilibu$,& prarlaús.

p Nonrecedet ab eis>neque ate mfterieoídia mea, per illoseoioi paraai mihi

roefíem multain, & elegí eos in meífores kq«os ;b tenis longinquís. Ib?»

deaa.

áf le c.Boalt. de !adieos. not« 3 . ». j 5 s

-

r Lib. a, q. 1; art» 7.
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fes,deípues que vieron fu Reyno vnido,y fugeto á Caítitla ,

inuentaronefta ficcion,o chirnera,para confirmarlos pro

noílicos,con que fe enrretenian,de que aura de tornar a fe-

pararfe . La primera racon bien fe muef*ra,quan mal fun-

dada fea ,* porque dicha aparición fue hecha-como fe ha di-

cho á foio dicho Fon iAlfonío,y ninguno fupode!Ia,ni el la

comunicó á alguno, íi no quando i los vltimos dias de fu

vida, hico aquel luramento en prefencia de los Prelados, y
caualleros,que c< n el , como teftigos fe firmaron ( y ad-

uiertafe,que vno de dichos Prelados fue S.Theotonio , en-

tonces Prior del Real Combento de Santa Cruz de Coim-
bra,que como tan gran fanto , no firmaría lo que le pare-

cielíe,que no era verdad) y luego íellado,y cerrado íe man-
dó meter en el arquiuio del Real Cor uento de Alcobaca ,

que eiauia fundado,y aífi no es ma'rauiíla,que los hiíioria-

dores de aqi ellos tiempos,ni aun los mas modernos , no
hicieífen mención de dicha aparición; Los eílrangeros

porque qmen podía darles r oticia de lo que pafsó enfe-

creto, y defpuesfedefcubrióápocos,yíe guardó la fee pu-

blica,comoen vna fepultura, Pues los Portuguefes íiem-

pre fueron defcuidadiílimos deefcriuir fus cofas, y masfo
preciauan de obrar muchas grandes,quede eíeriuirlas, ni

íe hallará hiítoria alguna de las cofas de Portugal hecha
por Portugués en mas de dos,y tres feculos defpues de fu

principio . Y es tanto afn\que el Rey D. Manuel, que po-
demos decir; que fue en nueftro íiglo , defpues de defcubrir

la India Oriencal,deífeando , que las marauillas , que fus

3Porruguefes,ay udados del fanor Diuino , obraron en la

Afía, y fu nauegacioh,fe publicaífen erj el mundo,para glo-

ria del mefmo Dios,v de los fuyos,por no tener en fu Rey-
no aquien pudieífe encargar feme/ante emprefa, eferiuio á
pablo iouio,cuyas letras humanas en aquel tiempo eran.,

celebradas por toda Europa,que quifieííe tomar á & cuen-
ta,facar á luz la hiítoria de aquel defeubrimiento , y dicho
Iouib le refpondió,que fi haria,peró que eran tales las ma-
rauillas,que los Portuguefes auian obrado en dicha em^
prefa,que no fe atreuia á efcriuirlas fino fueífe con plumas
deoro,indignarefpuefta (por no decir Villana) déW tai

fugeto,yparadarfe á vn tal Rcy,quefentido,comoconwe-
nía de fu poca cortefia,quifo antes,que no fe efcriuieffe en~,
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futiempo,que fer eferita por hombre, que tanfinrebo^^
manifeftaua fu int€rez>fuponicndo,que quien aífi le publica-

ua,nopodiafeguirla verdad, que es el alma de la hiñoti^
De donde tomo dicho Hiftoriador por aflfnmpto , en las

©cafiones,que fe le ofrecieron en fus eferitos, hablar de los

Portugueíes,decir maldcllos á banderas defplegadas . T
dicha hiítoria eferiuieron defpues de algunos años el Obif-

po Qfoxiojy el Padre Mafeo de la Compañía de lefus.Pues

lien cftos tiempos no fe aplicauanios Portuguefes áeferi-

.ui.r fus cofas,que mueho,que no lo hicieren los de aquellos

primeros,en los quales no tratauan mas,que de las armas,

y folo con ellas pretendian,que fu nombre fucile conocido
en el mundo. YCi defpues han moftradOjque íi imitaron-»

con ellas á Qefar-no dexaron como el ociofas las plumas

,

Tacando á luz libros do&iííimos en todas facultades, ha ñ-

do defde el liempo de el Rey Don luán el Tercero á efta-»

parte,que mando venir hombres dodiffimos de las Vniuer
fidades de París, y Tolofa , con los quales reformó la de-»

Coimbra,que á ninguna del mundo es oi inferior,y fuperior

á muchas . De aqui pues procedió la omjífíon, y íilencio

de los Autores.que no hicieron mención del juramento de>
D. Alfonfo Henriquez.que eítauafepultado ( aífi puede d&-

cirfe)en el dicho arquiuio deAIcoba9a,y aun oi eftuuiera en
el mefmo oluido, íí la curioíidad de vn Relig;iofo,que fe re-

íbluióá^fcriuir ía?hiftoríade Portugal,y de íu Orden , np
fuera á topar con el entre muchiífimos otros papeles anti*

quiífimos,que eftan en dicho arquiuio.

20 La fegunda ra$on no folo tiene menos probabilj»

dad,pero fe comience fer refinada malicia de fus Autores,
porque íi bien los Portuguefes no fabian de dicho juramen»
to de fu Rey,tradicion recluida era de todos ellos, que la

ap.aricion,y todo lo que en ella paísó,era verdad, y que aífi

loauiaprometidoChriítoS.N. i dicho Rey. Y bien fo
prueba pues todo lo que fe ha referido , que el Señor, y a.

quel Santo Varón ledfxo de fu parte, efta cumplido . Por-

que venció aquella batalla, como fe fabe; pufoDioslos
ojos de fu mifericordia en fus decendientes , conferuando-
los en lo que fe les dexo,y dándoles valor, con que conqui-
fiaífen mucho mas; la decimafextageneracion,quefue D.
SebaftiaBj fe adelgacé tanto>que vinoi caer el cetro, y co-

rona
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roña en^l pobre viejo D.Hehrique5impoffibiI¡tado para_*

continuarla 5por fu mucha edad,y porel cftado Sacerdotal,

y defpuesenlas de Reyeftrangero, y de nación natural-

mente opuefta á la P rtuguefa . Que defpues defte caftigo

los mirafle Dios con ojos de piedad,bien fe ha vifto , pues

quando menosfepenfau3,niaunfeinnagjnaua les dio Rey
natural,decendierte de dicho Don Alroníb Hennques por

entrambas lineas,mafculina,y feminina. Confia cambien >

que venció codas las batallas,que dio á los enemigos de la-»

banta Cruz; que haüó fu gente corroborada , y alentada-*:

que le aclamaron por Rey , para como tal pelear con los

Moros: que fundó Dios vn imperio muy dilatado en fus

decendientes: que los fuyos licuaron fu Sanco nombre á las

mas remotas partrs dtí munco: que propagaron tanto ta-»

fee Católica,qua^ to ninguna otra Nación del mundo hico

haftaoi : y vltimameotcque tomó las armas ,, que el ce-

ñor le nundó,las qualf s conferuaron fus dt «endientes ha-

lla el prefvnte . Pues íi vemos cumplido todo,quanto fe re-

fiere en dicho luramsnto,corno fe puede dudar del apare-

cimiento , que en el fe contiene ? Hora que efta opinión-,

fuefle antiquísima, antes de Portugal eílar vnido á Cartilla.,

yaun,antes quefeimaginaíTe, que podria venir d eíTeefla-

do,dtxando algunos otros Aürorcs>que la refieren vno íb-

lo nombraré,que aunque Portugués eílá libre de padecer la

objeción de los Señores Caftellanos, porque muchos años
antes de la vnion con Cartilla,efíampó el libro donde hace
mención della,y quando D Felipe Segundo entró en Portu-

gal,ya 2111a tiempo,que era muerto,y aífi nó podia moueríe
ieícnuiria,<ino porque la tradición era muy corriente 1 y
alternada en dicho Reyno./

^^L Ada.

A matutina luz ferena,e fría Coa ta! milagre os ánimos da gente Camoer
As Eitreilas do Polo ja apartaua, Portugueía inflamados lcuátauaó Lutiadas.

Quando na cruz ó filho de Maria Por feuRey natural efte excelléce Canc. 3

.

Amoft ádofe a Afófo,o animaua: Principe,^ do peit ) tato amsuaó O&au. 45,

Ele adorado quem Ihe aprecia E diante dotxercito potente(uaó & 4*«

Na fe todo aflamado afti gritaua Dos imigos, gritando o ceo toca-

AoiinfieiíStnhor,acs iofreis, Dizendo em alta voz real,real

E oam á mi^ue creo o que podcis.Por Afonío aitoRey de Portugal.
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[?'&Íq¿ 2I a eftaracon,fi bien ella por ñ fola bafta, contrato-

u Surrexit
^as ^ as dificultades , y objeciones de los Señores Caítel-

Laurécius lanos,pues ííendo de fee,que los Reyes por Dios reynan ,

Venegas y el Tolo es quien puede dar,y quitar Reynos, t mandando
procurator fu Diuina Mageftad á Don Alfonfo,que acetafle el titulo de
Regís

, & Rey,quelos fuyos auian de ofrecerIe,feñal,y pruebaeuiden-
dixitjcoQ^ teera,queporDiosreynó. Añadamos que el pió Rey,du-
8
^exAi aanc* ft Por ventura todos los Tuyos , que no fe hallaron^

phonfus .
en eI Campo de Orique,dcnde fue aclamado por el exerci-

quem vos t0>& conteRtarian,de que el vfaflfe de dicho titulo, mandó,
íeciftis ín luego que los Moros le dieron lugar, que fue tres años def-

campoAu pues,conuocar Cortes en la ciudad de Lamego,en las qua-
riquio

,
vt

[es j a primera accion,quefe celebró,juntos los tres eíladojs
VÍdC

l'er«
£cckfiaftico,Noble9a,y Pueblo, fue prefentarfe en medio

Dom*ni Pa
^ e toc^os Zorenco Vanegas,procurador de el Rey , y decir

b*S,!& di-
en a *ca » e inteligible voz, eftas formales palabras . Aqui

catiVíi vul os hajuntado elRey Alfonfo.aquien vos aclamafies Rey en el

tis ,
quód Campo de Orique,paraque zeais las buenas cartas del Señor

ille fuRex? Papa,y le digáisfiqueréis , quefeavuejlro Rey ¿ Y refpon-
díxeruiu dieron todos: Nos otros queremos, qne fea Rey i Segundó
omnes.ncs ^ {Q^Q procurador5 Como ha defer Rey etyfus hijos,o elfolo

i

quód"

US

{it
v el,ost°dos concordemente: El en quanto viuiere , yfus

j[ CSj & di-
hi]°s defpues defu muerte. T con efte coníentimiento , y

xit Procu aplaufo vniueríal de todos,fue coronado en dichas Cortes
rator,quo Rey de Portugal, u Siendo pues dichas Cortes legitima-

modo etíc mente congregadas, aunque no quieran los Señores Ca-
Rex,ipíe, ftellanos,porque fiel Rey Don Alonfo Sexto, como queda
aut filije

probado 5 X no podía priuar aquel Reyno de fu titulo , ni

fe

S

fo"us'

P tambiendelas acciones, que por refpetodelle pertene-

ces?^ di-
cian, de las qualesla primera , y principal es el a<fto de

xerunc om Gortes,donde fe tratan,y reíueluen todas las materias per-

nes¿ ipít^ fenecientes al buen gouierno,y dirección de los Reynos .

in quancü Bien fe concluyeque el Rey,que ellas aclamaron, y coro-
vittit»& ñ- naron,fue legítimamente aclamado , y coronado, y no re-
írj eius po-

fo e j acj0jn j craydoncomo fin miramiento dicen los Señores

vixer?t"&c
Carelianos . Y dado,y no concedido, que paraque dichas

Cortes de acciones fe tengan oi por validas , faene neceífaria renun-

Lameg.an. ciacion de las pretenfionespaífadas,fe deue entender,que_>

ii4j. la hicieron tacíta,o expreíTa,!os que tenían algún derecho
x num.i i. en contrario,f«p.ueíto lo que queda dicho , como afirman

los
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los Doñores y alegados en el memorial» que fe prefentó ^*^l

]

5 '

a la Santidad de Vrbano O&auo , z á rodo lo dicho aña-
% Di¿ .

dan los Señores Caftellanos la confirmación del Papa Ale-
fí rat. i. $.

xandroTercero,que refpecando las grandes victorias, que vlt.

auia alcancado de los Moros,Ie confirmó el titulo de Rey. a Barón.

a Y primero,que examinemos la fuerce, y eficacia defta_j, ann - l ,7f *

confirmación, quife referir la opinión de Horacio Turfel- SC
j
g
.!aü<K

liuo,dodiflimo hiítoriador de la Compañía de Jefus , que_>

aunque moderno, tiene mucha autoridad entre los hom-
bresdoclos . Efte primeramente refiere la aparición, aun-,

que no declara lo que en ella paísó . Defpues dice, que el b
jp

1^™"

mefmo Rey Don Alonfo de CaíHila le dio, o confirmó el t¿-
£

u*or*

tulo de Rey ,. b y íi bieneítaop.inion uoesdemuchos,al-
^ ¡ n ch:o

menos della fe inrkre,que dicho Rey Don Alonfo no lo D jc . p lC3ei

contradixo dicho t¡tuIo,pues ningún autor délos antiguos &exhií-;or

hace mención de tal contradicion,y no ai duda , que la hi- Scoglij Ib,

cieran,fi le fuera hecha. Boluamos al examen de la con* 9.an««7M

firmacion Apoftolicaja qual,aunque para los que no fien- ..

ten bien de la autoridad de lalglefia , fea de poca impor-
ut>

5v

l0^ a^
tancia,para fus verdaderos hijos,como elíos fon, no puede g0O
hauer prueba mas eficaz,ni de mayor fundamento. ElPa- Turfel!ia*

paZacharias año ^51.no folo el titulo, fi noel Reyno to hb.ó.io fin

do confirmó en la perfona de Pipino, por la inhabilidad de ne^

llderico Rey de Francia, a quien el Reyno auia repudiado .
e Scogfc

c Lo mefmo fucedió a Honorio Tercero en Portugal, !

g

l

g*,

Il ' an '

confirmando el Reyno a Don rtlfonfo Tercero, porlain- íAn
'

i|t7l
capacidad de D.Sancho Segundo fu hermano, que murió ^iphoníua
en Toledo año 1x46. £1 Papa León Tercero dioeltitufo Pcnügal-

de Emperadora Carlos Magno Rey de Francia año 800. li* dm ,

quitando al del Oriente el dominicque tenia en Italia . 4 cbpracia-

£1 Papa luán Odaiiodió el mefmo titulo.y corona del Im- ra3 aduer*

perio del Occidente a tres otros Reyes de Francia , que-» íus Sara
*?J

fueron Carlos Caluo, Ludonico Pió, y Carlos Craffo, e
JJJ^fiéY otros muchos exemplos,que conflan de los añales tele- w a.rcPP.

¿¡añicos. Quien podrá luegOjííendohi o de lalglefia, du- r^ís au

dar,que AU xandro pudo dar,y confirmar el titulo de Rey ¿tus eíi cí-

aD.Alfonfo?ymasquandolacaufa, que le mouió para_> tulo.Scog.

hacerlo,fueron las grandes victorias,que auia alcar.cadq de (&•
"

l - GI~

los enemigos de 'a lglefia,como dice el alegado Autor . /^ °*

¿Y íi con todo ai incrédulos, que duden defte poder de la-,
aü^
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Iglefia,leanlosAutores,que del tratan, que para quien.*

prometió no litigar harto largo he fíelo en efle punto

.

xi El fegundo fundamento de los Señores Caftellanos,

mas lleno de palabrasjfcberuias,y arrogantes,fi bien pudie-

ra fin encontrar la verdad,decilías mal criadas, pues fon.,

contra la Mageítad Real,y de vn tal Rey,qual'fue D.Iuaa^
el primero de Portugal,que eftabfecido en racones folidas,

y verdaderas: \kne á <er,que dicho Re/fue también rebe-

lado,^ tirano . Eira pr^poficion pretenden deducir de di-

ferentes pre-muTas, o probar con diferentes medios. El pri-

mero es,qne por muerte de fu medio hermano el Rey Don
l*ernando,quedó legitima heredera D.Beatriz fu hija,jK mu-
ger de el Rey Don iuan el primero de Caílilla, al qual por
la fuceflion de dicha íu muger,perteneciala herencia de-»

dicho Reyno. Efte antecedente, á quien no fupicre, lo
que de baxo del efU encubierto,pareceri fin duda mas que
biVn fundado; pero páralos leydos en las hifloriasde di-

chos tiempos, ningún fundamento tiene Primeramente»,,

porque dicha D.Beatriz fes fuerca valermonos de ¡a ver-

dadera refponderá lo que fe opone contra ella, y affi no
parefea inmodeftia al que leyere contraías Mageftades
Reales,Io que en eíte lugar dixere,principaImente.quando
tantos nutores,tangraues,y también mirados lo dixeron
primero) fegun la común opinión de todo el Reyno, no
era hija de dicho Rey Don Fernando, finó del Conde Iuan
de Andero,con quien laReyna D.Leonor muger de Don_.
Fernando ten iaíus tratos torpes,e ilícitos : y porque fo
vca»quenofueinuencionde los Portuguefes , refiriré las

palabras exprefías de Iuan Antonio Viperano en vn trata-

do,que hi9o de la vnion de Portugal a Cartilla por Don Fe-
lipe 5egundo,y le hallé eftampado en las obras del P. Ma-
riana , g en las quales claramente da a entender, auc o no

' ^Ti,c
f
era fu hija,o ñ lo era no era legitima , que para nucítro in.

üüzí-uJia
renCo > v;rene ^ ferio meímo. T DuarteNuñez deLeorL,»

tiTecrtóde- aunque natiuo Portugues,tan afeduofiílimo d Caílilla, co-

basur liar, mo fuseferitos muc(tran,y que por mandado de Don Feli«

i orer.Ma pe Segundo,efcriuió la genealogía délos Reyes de Porru.
rúa*, gal, no folo no fe há atreuido anegar efta verdad , pero

la manifeftó con palabras harto rigurofas. Hablando del

calamientode Don Fernando con D,Leo t¿or Ttlie/^dico

affi.
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affi. * Dt aquelmatrimoniojconmasra^on adulterio M* m^|jJ¡¡¡£
cidBeatrizJaqualeasdconDIuanprimeroReyde Caftil-

™
0tU:ap9

la. TnnasábaKOtratando,dequ3ndodichaReynaqued3 t i U s ad a j.

goucrna-ndoel Reyno, por la muerte del Rey fu marido, ccrio naca

añ.de, que enfadados ejfauantodns , y mal contentos de la~* eítBsacíix,

mucha autoridad, y de\la muchamano, que dicho Conde te- Muaoi i*.

nia condteba Reyna,porque afolo lo mandauatodo,yporque J-Catieil*

aun viuiendo dicho Rey Fernando (fegun la publica voz, y J&
° c

*|

fama) cometía adulterio con ella tan claramente , que creyan
¿-agalogia

todos ¡que elRey lofabiayy lo dijjimulaua . % De donde vi-

no»que prouceado y obligado de las quexas, no Tolo de la i Moreno

nobleza,pero también de todo el puebio^el Maeftre de Auis Fsrdiaáia,

ptr la autoridad, que tenia de hermano del defunto Rey, ^guberná

le mato dentro de Palacio, y lo echó por vna ventana-, t

r;
Leoui>r

5

al pueblo.
R^na,cu

X| Supuetta eíta verdad,me holgara,que me dtxeran-,
dexcc aa

los Señores Caítellanos>que diferencia hallan entre efío ¿toritaúi,

cafo, y elxáe DJuana llamada la Excelente Señora? Fue-, ^uaConjes

eíta i-iincefa hija de D.Hcnrique Quarto, Rey cíe Caítilla.y io.Anden*

de la Reyna D. luana fu legitima n uger, achacáronle los apudillam

Caflellanos,queno podía fer hnjs de dicho Rey, fundando- vatebaccu

io en dos pxemiíias: la pr¿mera,porque fe decia,que era im- ^otefie
1

-

potente parala generación: la íegundaporque la Reyna-, , bant,oVqui
dicen, que faberecia mucho á D. Beltran delaCueua, y viuenc*^
qutrian,que fuefi'e,porque aui.i auido.de! aquel a hi;a. La PerdioáJo

impotencia de el Rey no podían probarlos mormurado- adulteriü

res,por fer enfctmedad fecreta,de la qua! apenas el foio po- *M»Jf'«(*í

dia faber,porque como procede de caufas intrinfecas,folo Uma craiJ

cJ,que la padece, podrá conocerla , y las mas vezes niel -ftw*'
mefmc: y con todo dicho Rey teítificó, y dech~ó,quedi-

c jacjUf8 t

cha bríncela erafuhi;a,yportal ordenó en fu teílamento, Vc crede-

que la tuuieifen los fuyos: y no es creyble,que.quien hoco xejat Rege
aquella difpoíicion, para morir como chriítiano,fueíTe con- «o»fciuai

tra lo que entendía,y fabia,fjendornareria de tanta impor- furt,e
» u

tancia,coino era la fuceíTion de vn Rey no, el qua] con di-
&&'**&'

cha declaracion,fequj*cauad quien tocaua, para darle, a-,

quien no tenia en el derecho alguno . El fabor,que la Rey-
nadaua,o moftraua a Don Eelrran,que es la feguudapre»
miiTa de los Señores Caftellanos>no era de manera, que del

D % fe

íe.
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fe pudiefTe argüir, v.ja cofa tan torpe,y fea conrra la Mage-
ftad Real,' porque ya mas le vieron demoftraciones exter-

naste las quales pudieflen colegir mas > que vna inclina-

ción^ pía afición-, pero el pueblo,y aun los nobles» en vic?

do :que vnamuger mira ávn hombre con buenos ojos, fin

otro examen la publican por mala: pero deuieran mirar los

de aquel tiempo, que no puede hacerfe el mefmo juizio de

todas,porque aunque todas fean mugeres las que nacieron

con mas obligaciones nodeuenfer medidas, o juzgadas.

como las ordinarias. Pero fea como fe meííe , que á mi in-

tento poco importa,que dicha ReynaD. luana fuefle cul*

padaen la afición de Don Beltran , o no. Suplico á los

Señores Caftcllanos,me digan files parece efte cafo bien-»

femejante en todo al de D.Beatrizmuger de fu*Rey Don—
luán el primero ? Pienfo,que aquien juzgare defapaíliona-

damente,todo le parecerá vno,y aun el de D. Beatriz con-

mas circunftancias,que confideradas con madurez perfua-

dirán,que no era hija de el R^ D .Fernando . 5¿endo pues

aífí,porque los Señores Cafteltanos desheredaron dicha-»

D.luana, negando abierta,y patentemente el fer hija de fu

Rey Don Henrique, contra lo que el auia declarado en fu

teftamentOjy dieron el Rey no á D.lfcbel media hermana-»

del defunto Rey, hija de fu Padre Don luán el fegundo , y
de fu fegunda muger la Reyna D.Ifabel,h¿ja del Infante D.
Juan de Portugal,y de D.IÍabeI,hija de Don Alonfo,primer

Duque de la Cafa de Braganca i To no veo,que ra$on pue-

dan darme de diferencia entre eítos dos caíbs , porque íi

quifieren añadir al de Portugal alguna mala intención t di-

ciendo,que losPortuguefcs achacáronla ilegitimidad áD.
Beatriz,porque no quedarte n vnidos,y vasallos de Cartilla;

refpondo,que nafta en edo fon los cafos femejáces:porque

el Rey Don Alfonfo Quinto de Portuga!,hijo de el Rey Don
Duarce,y hermano de D.luana Reyna de Caítilla, madro
de la desheredada D.Iuana,vienduíe viudo,y que notenia_j

mas,que vn hijo,el qual podia morir fin decendencia legiti-

roa;Como de hecho murió,concertó cafar con dicha fu fo-

brina Princefade Caftilla; afilio cuentan todas las chroni-

cas*,folo alego de todos los que tratan déla materia, las

palabras de D.Fernando Aluia de Cafiro en el lugar atrás

citado,que por tan leal Caftellano ?no podrán dexar de fer

exei-
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creydas . Tuuo (dice) el Rey VonDuarfe el onceno por bi-

ja a D luauamuger quefue de elBeyD Henrique el 'Cuarto

de Canilla, y con BJuanafu hija (que decun era de aquel

matrimonio) concertó decafar el Rey D.Alonfo Quinto defíe

ríembrefu tio.aunque wfe éfitud . Viendo pues los Caftel-

lanos,que fl dicho matrirrünio fe eíeruaíTe,quedaua fu Rey*

ro fugeto al de PortugalJeuantaron,y ardieron dicha ma-
raña contra la Princefa D.l uana,publicandb4íLpor hija do
D.Beltranynodeíu Rey Don Henrique. Fues íi dichos

Señores tienen en fu Keyno cafo tan feméjante al que Te-

prueban,y calumnian en Fortugaí, á que efero quieren def-

enterrar ios hueííosaridos , y las eenifas frías de tantos

Principes fuyos,^ ágenos/ íi es que lo fon.pues todos eftu-

uieron fiempre tan aliados, por los recíprocos matrimo-

nios,que toda viene á fer lameftna fangre; y íi entonces

quitaron el Reyno á Ü.Iuana,nieta de D.Duarte,y biínieta

de Don luán el primero Reyes de Portugal,miren,/ coníi-

deren,que lo dieron á D.ifábel, biínkta también de dicho

Rey D.Iuan el priniero,eífe traydor, rebeíado , y tyrano >

como ellos infolenjte mente le llaman,que víurpó el Reyno,

que no era fuyo. Pe donde fe concluye , como ya fe dixo,

que los efcritos,que en eítaocaíioníacaron á íuz,íiendoIes

mas conueniente enterrarlos>donde ya mas parecieíTen_i

,

uo han íeruido de dar derecho á la Mageftad de Felipe^

Quarco íu Rey* fino de afrentarle,publicándole pordecen-
die nte de traydores,rebelados,y ryranos.

24 Horademos á los Señores Carelianos, paramas
cuídente prueba de nueftra veidad,que dicha Reyna Doña
Beatriz fuefíe hija de el Rey Don Fernando,con todoeífo

no podia fuceder en dicha Corona,por fer el aííerto matri-

monió de fus Padres nulo,e inualido , porque enamorado
dicho Rey Don Fernando déla dicha D. Leonor Tellez
madre de dicha D Beatriz,riendo ella legítimamente cafa-

da con luán Lorencx> de Acuña,la quitó con violencia á fu

marido,y aunque celebró con ella forma de matrimonio,
bien fe dexa ver, que dicho cafamiento fue adulterio , y no
matrimonio,como dicen vniformerneute todos los Auto»
íes>que eferiuieron las hiftotias de aquel Reyno : y clara-

mente confta de las alegadas palabras de Duarte Nuñe*
de León ,• y confeguientemcntc7que dicha D.Beatriz aun-

. 9^
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k Si Rex que fueíTc hija de dicho Rey D.Fernando,no era legitima,
Portugal - fino efpuria, y adulterina^ por tanto no podia Acedera fu
liaenonha. padre en la Corona , como diceei alegado luán Antonia
buenca» viperano.

hibu^ric fi
2 5 Concedamos de ventaja i los Señores Caftellanos,

Ham,«ftíUi que dicha D.Beatriz fue ífe hiía,y legítima de dicho Rey D.

eric 'Regí Fernando,contodo ni aun defta manera podía fucederlo

na , pott- en la Corona. Primeramentcporque quando dicho Rey
q jaro Roí la casó con Don luán el primero Rey de Caftilla, no que-
fuentmor

r ja e j R Cyno veniren dicho matrimonio , porgue auiendo
tuusjdcifto

e jja ^c fe hercdera,por fer htjavnica de lu padre,*no que.

accipiet vi
r,a >9ue caíaüecon Príncipe eítrangero, como fe ama de-

ruin , niíí cretado en las Cortes de í.amego , que y a prouamos auer

de Portu- fido legitimas.. Las quales enere otras cofas, hablando de
gil.cobilis .la-fuceffion.de las hijas de los Reyes, ordenaron el modo,
Italia

i

non y las condiciones,con<jue podrían fuceder» en la feguientc
vocabitur

forma , /<; Si elRey de Portugalno tuuierehyo ,y .tuuiert^
Rsx

,
nifi ¿ -

efja rer¿ Reyna dejbues,que muriere elRey: de/lamane-

h abuer i t
ra: ^° caJaraJt no con varón de Portugal

, quefea noble , el

de [Regina qual nofe llamara Reyfino defpues que tuutere hijo yawYL-*

filimü Va de la Reyna. Yluego mas abaxo añade . Se.aeíia leyparalé

ronem. todoJ¡empretque laprimera bija de elRey cafara con varoti—*

de Portugalparaque el Rpyno.no venga & eflrangeros , y fi
Et

'"iV* cafarecon Principe efirangeronofea Reyna porque no que
Su lita leí

rem0s^ue nueílro Reynofalgade los Portugucfes>quc ton—»

ternum!-!" fu esfuer(x° y confufangrefin ayuda de nadie nos hicieron—*

qaód pri* •#*/**. Contra toda la merca deftas leyes, y delReyno,
ma filia-» que pedia fu obfcruancia,como dicho Rey Don Fernando
Regís acd* eftaua tan empeíado en el safamiento de la hija:prevaleció
piac mari fu empeño contra todaracon pero notan abfohitamente ,

tú de Por-
q Ue ios Portugués en los .contratos no facaíTen algunas

XXX

olv°n¡at
c ^au û5as muy conducentes a fu libertad . Lasqualesfere-

Regnum^i ducian,áque dicho Rey D.Iuan el primeto de Caítilla no

ad extra- fucederiaenla Corona de Portugal, aun defpues de la.*

neos , & ñ muerte de fu fuegro el Rey D.Fernando, fi no defr ues que
cafaueríteíí dicha
Principen

extrtneo ,

con fu RegÍBa,quianunquam vvoIuaius noftrnm Regnutn iré for de Portugalenfí»

j>us,qui nos fuá fortitudinciUeges fecerunt,fuae adiutgrio alieno per /uaná fortitu-

dinena, & cuóo fanguine íao.
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dicha D.Beatriz tuuiefle hijo varón, de edad,y capacidad

para poder gouernar . Murió pues dicho Rey Don Fer.

nando,pr¡mero que Don luán tuuiefle hijo de D. Beatriz,

y con todo dexandofe vencer de la ambición, de añadir a-

quclla Corona ala fnya,(in mirar alas condiciones del có-

trato matrimon1al,pafso con vn grade exercito áPortugal*

para ocuparle con las armas,pues conocidamente le falta-

ba el derecho: pufieronfeen deteníalos Portuguefes,!lego-

fe á dar batalla , que fue aquella tan celebrada de Aljubar-

rora; fue vencido el Caftellano, y feguido de los Portu-

guefes haíta SeuilIa,con que dexó fu indeuidapretencion_,»

laqualera fnerca que dcxaflT^pues no tuuo hijos de la di-

cha Reyna Doña Beatriz,qu? poco tiempo def ues quedó
viuda,y tiendo muy moca no quifo tornar á cafar, preten-

diendo fu matrimonio muchos Principes déla Chriftian-

Úud.

%ú El tercer fúndame nfo,con que los Señores Caftel-

lanos pretenden probarla tyrania,de qne calumnian al Rtf
Don luán el Primero,es que en aquel tiempo , en que el

Reyno le aclamó por Rey,eftauan viuos en Caílilla los In-

fantes Dpn iuan,y Don Dionvíio fus medios hermanos»
hijos legiti /nos de el Rey Don Pedro fu padre > y de Doña
lnez de Caftro,con la qual dicho Rey declaró,que fe auia-,

cafado. Verdaderamente,que á los que íaben délas hiíto-

rias deftoslnfantes,con raconles dará ganas dereyr,o íi lo

fienten,como Chriftianos de llorar , por ver quanto vna_»

mala voluntad pueda con los hombres. Elintentode los

Autores>que eneíla ocaíion hanefcriro,es moírrar,y mani
feítar al mundo la jufticia,con que el Rey D.Felipe Segiido

ocupó el Reyno da Portugal,deriuandola á fu nieto D.Fe-
lipe Quarto,q«e oi reyna en Cartilla . Para probar efte in-

tento,que huuieílen recurrido,á que le pertenecía por los

fundamentos alegados contra Don AlfonfoHenriques, y
contra dicho Don Juan el primero en orden á D. Beatriz

hija de el Rey Don Fernando,aunque no tengan por ti ra-

bones verdaderas,a'menosparece,quctcnian aparercias,
con que dar color al exceíío, conque hablaron de diehos
Reyes. Pero que añadan rabones del derecho de los In-

fantes hijos de el Rey Don Pedro , y de Dcña lnez de Ca^
lho,es mcíUar ; queiosmueue!apaiTjon, fino es odio, y

no
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no la raeon,nila jufticia, porque dado, que dichos Infan-

tes íueífen los legítimos herederos ., á quienes tocafle la

fuceífion del Reyno,de que afli fueffe, que derecho venia A
los Reyes de Caftilla? Ellos no eran Portugueíes de padre

>

y madre i (i por cierto,pues como por d ir por buena la^
fuceífion de fu Rey,fe han valido del derecho de dichos In-

fantes i que quando entonces fucedieífen , ni por eífo los

Principes de Caftill iquedauan mas propinquos á la fucef.

fion futura,porque íi alguna racon de parentefeo tenían con
ellos , era por fu padee el Rey Don Pedro,y eífa mefma te-

nia Don luán el primero . De donde fe concluye , que les

fuera meyor callar, y fepultareítasantiguallas,y pues loque
pretenden es eftablecer el derecho de fu Rey Don Felipe^

Segundo,examinen,o prueben las racones,en que fundó fu

fucefíion,y déxen todo lo de mas, que no firueá dicho in-

tento : pero veo,que no han querido , y fupueíto , que mi
curio(idad,me ha metido en tratar eftas materias , rajón.»

ferá,que fea con la fatifacion,quc fe deue á la verdad,y ju-

ftícia>y que no fe diga del Autor defte difeurfo , que fe me-
tió en materias,de las quales no fupo falirfe , como conue-
nía

.

2,7 Suplico por tanto á los Señores Caftellanos , que-»

oígan,o lean con atención loque les fuera mejornooyr, o
no hauerdado ocafion,paraque fe las dixefie,(i es que fon-*

fíeles, y leales vaíTalIos de fus Reyes . No niego, que algu-

nos Autores fe engañaron.con !asdemoítraciones,quehi.

50 el Rey Don Pedro,para dar á entender , que dichos In-

fantes fus hijos eran legitimos,porque defpues,que fucedió

á fu padre en el Reyno,noiblo dixo, que fíendo Principe^

fe auia cafado legítimamente con fu Madre D.Inez de Ca-
ílro » pero mandó trasladar fu cuerpo del Monafteriode-*

S.Clara de Coimbra,donde eftaua , al Real Conuento de^
Akobaca,con corona en la cabeca,como Reyna, y por tal

$11*90 venerar aquel cedauer>o aquellos hueflbs,á fus vaíía^

líos . Afecto de vn Rey tan grande amante, como el auia^

fido de aquella Señora.peró,que no eran bailantes , para-,

dará fus hijos la legitimacion,que no tenian,porque?¿iendo

dicha D.Inez fu parienta en grado de confanguinidad, que
prohibía dicho matrimonio, confia de la chronica de dicho

\Rey,que en tiempo defu padre Don Alfonfo Quarto¿ ya-
mas
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mas le fue concedida difpenfacion, porque la contradixo

ííempre,por medio,y agencia de D. Gonzalo Arcobifpo de

Braga; ni muerto dicha Rey fu padre,procurando la legiti-

mación para lo$ hi/os,que no procurara,*! los huuiera aui*

do de legitimo matrimonio,auiendofe cafado con fu ma-
drc,como decía, pudo alcancarla por la contradicion del

Reyno,como confía del Breue de Inocencio,que anda tra-

ducido enla dicha chronica. / Pero demos á los Señores ; *'!££*•

Carelianos , que alegan fu derecho , que dichos Infantes
! 5 '

fueíTen JegJtimo5,como podían en aquella ocaíion fuceder

al Rey Don Fernando f« hermano, fi el Rey Don luán de-»

Cartilla los tenia prefes en rigurofa, y e (trecha priíion,

porque no impidieífen la fucelíicn de la Reyna D. Beatriz

fumtger, como confia de todas las fullonas de aquellos

tic raposa las qualcs remito los St. ñores Carelianos, que_>

en fus efe titos fe valieron defte fundamento, para impu-
gnar el rey nado del Rey Don luán el pr¿mero»contentan -

dome con referirles la noca al Nobiliario del Infante Don
Pedro,hah]andoexpreíT:?mente del infante Don uan, que
era el mayor . m Eñe Infante fdice) murió prefo en Ca/H- •* ^ul

- *•

l!ahorqueno impidiejft lafuceQlon de Fortugal a la Reyn*-*
"

D.Beatriz/ufibrina: eftafepultado en S. Efteuan de Sala-

manca . Quauto mejor les fuera á dichos Efcricores callar

efte tundamento , parsque no los reconuencieífen con el

mefmo,pues queriendo argu«r el Rty Don luán de Portu-
gal de tyrano,por vfurpar el Reyno,que no le pertenecía-*,

viere á defcubrirfe,que ma^orfue la y/rania de fu Rey Don
luán de Cafli!la,queíoío por el recelo que tuuo, deque le_#

impidieffe la fuceífion de fu muger,prendió el inocente In-

fante,^ le tuuo enla prifion,bafía que murió en ella: perd
no ai de que efpantar, que por larga herencia les viene á
los Señores Reyes de Caftilla vfar dt femejantes tyranias,

no contentandofe de prender hermanos á
4

hermanos,^ aun
hi/osá padres, pero quitarles las vidas con fus propias
manosjcomo adelante fe verá,lo que nunca fe halló en los

Reyes,y Principes Portuguefes

.

x8 Y no folo esde creer pero lo tengo por indubitar

bleque íi qualquier de dichos Infántes,en la ocaíion de la_^

muei te de el Rey Don Fernando,fe hallara en Portugal , o
con libertad para poder venir á el ; afu como los Portugue-

£ fes

.not.B,
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fes fe reíoluieromen aclamar por Rey al Maeftrede Anís
fu hermano ferefoluerianen aclamará alguno dellos, por-
que como confti del difeurfo de la hiftoria , el intento del

Reyno no erad^r el cetro,y corona á vno determinado^

-

no i alguno,que fiendo de la cafa Real los libertarte de Ia_*

f*ruidumbre de Caítilla,fueiTe quien fefuefíe; porque como
lo ponderó el alegado luán Antonio Viperano,que por ef.

trangero,y por eferiuir en faborde la fucefíion de Don Fe**

lipe Segundo,deue reputarfe por mas verdadero,la aclama
? ^cva

- cion de dicho Rey D.iuan no fe fundó en el derecho de la_*

vti huius
^ nSre 5fino en el del pueblo, que no hallando en aquella^

Bonuinis ocaíion decendiente legitimo de la cafa Real , echó mano
primi Por del,porque D.Beatriz era tenida por ilegitima, n Aífique
tugalii* la concluíion es, que Don Juan el primero fue legitimo
Regís ese- R?y , porque en tal cafo.como queda dicho, y adelante fe./

piü
,
quód ¿ir£ mas largamente al Reyno pertenecía declarado elegir

fpunusfue Key,que lo gouernaífe,por no paflar el dominio á Principe

coiai °íure
e^ aílgerOjcontra la difpoíicion de las alegadas Corees de

fanguiais LamegQ,y no traydor3 ni rebelado,y menos tyrano , como
Regnú cb- quieren los Señores Carelianos, que (nefíe>

tinuít.fed 29 Aun nos queda otro fundamentode los Señores
á populo Caftellanos, que examinar, no menos ridiculo , ni me-
Rcx crea nos contra fus Reyes , que el paííado . El Rey Don
imeif, cu

A jon fQ vndecimo de Canilla fue cafado con la Infan-

pe^nemo" ta D - María h,'ia de Don Alfonfo ^«arto Rey de Portugal

:

íuperítes del qual matrimonio nació Don Pedro,que fucedió á íu pa-

effct non dre dicho Don Alonfo . Lfte mandando matar á fu muger
(>urius,qul

ia Reyna D.Blanca de Borbon con veneno, o ftambién.,
F¿rdíaan- c Q.a habilidad fe halló en los Señores Reyes Caftellanos )
do momio probo defpues,que eftaua cafado con D.Maria de Padilla

,

cede"
ÍU

f-
de la qual huuo á LonAlonfo,que fue jurado Principe he-

quí/eaL." redeFode Caftilla,v murió primero,que fu padre año i$xó.

eiusíiüJL.» y á-O.-Conftanja , que casó con luán Duque de Alenca-

Beacr;x ftro,hi'/o de el Rey üduardo de Inglaterra . Dicen agora-»

ipuria eífe
j os Señores Ca{telianos,no sé,fi como genealogiftas>íi co-

credeba. mo junftas,que dicha Corona de Portugal , que vacó por
tur" muerte de el Rey D.Fernaqdo^quádo no fe dieíTe á fu Rey-

ch . , na D. Beatriz,© a alguno de los hijos de D. Inez de Caftro

,

ca de°di- deuiera darfe á dicha D. Confianza , Duquefa de Alenca-

cho Rey. ílro,por fer nieta de la Reyna D.ívíaria de Caftilia,que era

her-
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$ f
hermana de el Rey Don Pcdro,y tia de e! Rey Don Fer-

nando,delqualquedaua riendo dicha D.Conftanca fobrina

fegunda,y que por tanto deuia fucederle . No me parece,

que arguyen,como buenos juriftas , porque íi es regla do
derecho ínfalibley que no tiene excepcion,que nadie, pue-

de dar lo que no tiene , p corno podía dicha Rey na D. ^ Nemo
María dar,o comunicar á íu nieta DXoníranca eí derecho dat , quod

delafuccírion 5queelIa no tenia por las raeones,que que- coahahet.

dan apuntadas . q Ni como buenos genealogiftas , por- <i
"'iíafc ^

que íi fus rabones no conuencieren para los que eftauarL,

en grado mas próximo , co/no D. Beatriz hija del vitimo

poiieedor, j> los Infantes fus hermanos, como podran con-

uencer,para quien venia mas atrsz/ Y miren dichos Se-

ñores,queelmefmo Duque de Alcncaftro marido de dicha

D.Conftanca,í:endoel mas iníereíTado en la materia , ya

mas trató cié talderccho,antes por vna carta fuya, que an-

da copiada en la Chronica de el Rey Don íuan eí primero,

r proteító,^ declarójque ni auia querido, ni querría cofa_> r u Vta*

alguna del Keyno de Portugal . Del de Caíliüa quifo el , y
C3 ?' : l5 *

con mucha racomaunque nolefaboreció ¡afortuna»)? pre-

ualeció la tyrania,porque en todo rigor de juíticia era de.-»

fu muger,quando vacó por muerte de el Rey D. Pedro Tu

padre. T fino díganme los Señores Caftellanos» con que_>

conciencia podían quitarle á ella el Reyno de fu padre> dei

qual fu hermano D./Monfoauia fido jurado Principe here-

dcro,para darle á fu tioDon Henrique baftardo, y fratría'- i

da de eífe mefmo Rey>il quien quiíieron,que fucedieíTef Ni
les valdrá recurrirá Ja {legitimación del matrimonio de fu

madre D.Maria de Padilla,porque íi no era legitimo para
ella,como lo fue para fu hermano el Principe D. Alonfo ,

hijo de lamefma madre/ Quanto,ymas,que dicho Don-
Henrique por la muerte violenta , que dio á fu hermano el

Rey Don Pedro,quedó priuado de la íuceífion, aun quan-
do IepertenecieiTeporotro titulo. Añadamos mas, para_#

que vean los Señores Eícritores Carelianos , como ya les *

tengo dicho tancas vezes,quanto mejor les fuera callar c-

ftas antiguallas , pues el publicarlas no les ha íeruido do
mas,que de afrenta de fus Reyes , obligando con fus eferi-

tos á que fe-publiquenlos defecos de fus progenitores Di-
cho Rey Don Pedro de Cartilla defpues de la muerte [do

£ z D.Ma-
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D.MariadePad¡lla,(ecasó legítimamente con D. luana-»
deCaftrchijadcDonPedroFsrnandezde Caftro, y her-
mana de D.Fernando de Caítro,ciiya hija heredera D. ifa-

bel casó dicho Rey Don Kenrique con fu fobrino D. Pedro
Henríques Condeílable de Ca(tilla,y Conde de Traftamar.

. Apoate o Déla qual D.luanatuuo al infante D.luan . que dicho
chronka D.Henrique prendió en Soria,paraque no pudiefle fuccder

r>V«d
R

* ^ l̂l Pa<^rc Don Pedro,y murió en prííion , y eílá enterrado

r.oc.Vo/-
€n ^Domingo el Real de Madrid,con vnas efpoías en las

biliario del
mano$,con que mandó fepultarfe,para memoria de Ja tvra-

lüfate D, n,a de fu tio D.Henrique . Pero no paró aqui,porque víen-

Pedro tic. do que baftardo por baftardcmejor derecho tenían ála_
4- de les fuceflion del Reyno otros dos hijos de dicho Rey D. Pe-
Reyes de dro,D.Sancho,y D.Diego,auid s de vna D.Jfabel,tambien
CíitíiJa.

jos prend¿o,y prefos murieron,como fe refiere en fu chro-
nica de Don Pedro,y porque atrás diximos,que por heren-
cia íes venia á los Señores Reyes de Caft illa,prender,y ma-
tará hermanos>y-parientes,me pareció apuntar breuemé-
te algunos exemplos,paraque los que leyeren efte difeur-

fofvean,que no hablo en el ayrdmouido de paífion , o do
interez,(ioo de la racon.

jo DonFruelahiio de D Alonfo,! Jamado el Católico»
quefucedioá fu cuñado D.Fauila.hi)o de Don Pelayo fmi-
re el curiofo lec"lor,quedelexos les viene efta mala maña )
mató á fu hermano Virnarano,por reynar primero,que el

.

pChrooicp YáDonFruela mató fu hermano Don Aurelio por rey-
deEfpaña. nar también . q De manera, que de tres hermanos, el fe

q Chf0nic.
gUndo mató al primero,y el tercero al fegundo por Ja am-

p
e^^ana

- bicion de reynar. Otro Don Fruela, Don Ñuño, Don-,
i.MAruaa

Qdoario,y Don Btrmudo,hijosde el Rey D.Ordoño , fo
conjuraron contra el Rey D. /Monfo fu hermauo V»:ayor,

para quitarle el Reyno,y la vida,como fin duda hicieran.»

ft el íiendo auifado no los preuiniera , metiéndolos en rigu-
r Chronjr. ro fa prifion , r entre otros hijos tuuo cfte Rey D. Alonfo
tíe Efpana. ¿ fjon Ramiro,que fe rebelo con parte de AÜurias contra

fu fobrino el Rej D.Alonfo,mjo de fu hermano D Ordoño.

/Chronl- f Dicho ^ey Don Alonfu renunció defpuesel Reyno por

de Eí^aña. faer$a,que para ello le higo fu propio hijo Don Garcia_»,

P.MarUiía. que haítade hijos a padres fe halló rebelión , y ryrania en
dios Principes . £1 o:ro D.Aionío contra quien fe rebeló

íu
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fu t¡oD.Ramiro,defpues de reinar feis años fe entró Mon-
ge en el mona&erio de S.Fagundo>y defpues de algún tiem-

do fe falió pretendiendo el gouíerno del Reyno, y fu her-

mano el Rey Don Ramiro, que fe gouernaua , le mandó
prender,y facar los ojos,y poco defpues murió,y fue fepul-

f NoW j iar

tado en el monafterio de 3. Iulian f'unto á León, t Otro
de ¡ l0 fant¿

Rey D.Ordoño hijo de Don Ramiro focapa de amíftad, y ©.Pedro,

beneuolenciaembió á líamar íos Condes de Ca(tilla,que_> ñe.j.delos

aun en a<;OeI tiempo noera Reyno,Nuño Fernandes, Don Reyes dt-»

Almodar Blanco, y (u hijo D.Díego,y D. Fernando hi/o de León chro

Oforio,y combidandolos á comer/unto i Camora, los h¿- « ic» de Eí-

co matar a todos. * Los Reyes de Caítilla,fí bien es fa-» Paa*! .T
r 1 j

:
1

• #1 Dicho
mentía aecendercia,no comentaran' con menos tyranias .

Nobiliario-
D.FernandojXjue fue el pnmero,porque heredó por fu ma- ibidemi
dre aquel Condado,y fe llamó Rey, dio principio á íu rey-

nadojcomo otro Romula,mataBdo á fu hermano D. Gar-
cía Rey de Nauarra,y defpues á D. Bermudo , o Vcrmui

,

como le llaman los Autoics anriguos,fu cuñado , que era-»

Rey de Leon,quedando Señor de dicho Reyno,por fu mu-
ger D.Sancha hermana del muerto Rey Bermudo. x Re- * N00» 1 »

partió eñe Rey fus Rcynos por tres hi/cs,que tuuo, dando deD.Pedr..

áDon Sancho Cartilla, á Don Alonfo León, y áDon Gar-
ĉyes de

cía Galicia>y Portugal. Don Sancho,queera el mayor, íi- Cartilla,

guiendo las huellas de fu padre > hi^o guerra á los herma- chrooic.

nos,para quitarles los Reynos,quc el padre les auia dexa- deEfpana.

do ; y en vna batalía,que tuuo con Don Garfia en Portu- P.Mariana,

gal fue prefo,peró por defeuido de le* que le guardauan.,

,

aunque el übif^o de Pamplona quiere» que por el esfuerzo •

de Aluaro Fernandes Mínaya falió de la priílon , yjuntan-

dofe con el Cid Ruy Dias,que le vino con gran íceorro de
gente,dió fegunda batalla á dicho D.García,y cerno fu gen
te eftaua muy canfada,y muchos delíos mal heridos , fuo
vencido,y prefo,y lleuado al caftillo de Luna , íiete leguas

de León en laqual prifion murió,y femando enterrar con
los griilos,en que le teníala tyrania de fu herrnano,cn S.Iíi*

drodeleon. Lomefmo de terminó hacer al otro herma-
no D. Alonfo Rty de Leon,peró e^preueniendo fu tyrania,

k aufentó,dexando!eel Reyno,qne defpues de fu miferable

muerte vino á cobrar con todos los otros : No contento

cite ryrano Rey D.¿>ancho,con lo que auia hecho d fus dos

her-
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hermanos, quifo también quitar á fu hermana D. Vrraca la

ciudad de<^amora,que fu padre leauiadexado : cercóla-*

apretadamente,)/ por ju^os juizios de Dios eftando en el

aíTedio vino á morir á manos de vellido vaflallo de dicha_»

D.Vrraca . Defpues algunos años pretendiendo el Rey
D. Aloníb el titulo de Emperador, fue áRoma paraefeto

de alcancarle; en cuya aufencia D Sancho fu fegundo hijo

fe aleo con los Reynos , y quando el padre boluió no quifo

darfelos, el qual fe retiró á Seuilladefpojado por fu hijo „

donde murió dentro de pocos años • y Por cuya muerto
fufobrino hijo de D.Fernando de la Gerda,o Guedeja,co-

mo le llaman los autores antiguos, pretendió el Reyno ,

que ie pertenecía,por fu padre,que era e! primogénito de_>

dicho Rey D.Alófo,y no fe le quifo dar,quedando intrufo,y

tirano . z, Su hijo D. Fernando fino fe opufo contra fu

íangre,hilólo contra dos caualleros principales, d los qua-

les mandó matar fin ra$on,{o!o per fu antoj o > ellos \zj

emplacaron^paraque dentro de quiníe dias fueíTe dar cuen-

ta áDios de fu muerte,losquales cumplidos murió coru.

grandiííimas anfias,diciendo claramente , que aquellos ca-

ualleroslellamauan; y por eífo defpues de fu muerte le lla«<

marón el emplacado . a Las muertes, y tyranias,que hic/j»

e\Rey D.Ptdro,noai para que referirlas,pues fon tan íabi-l

das: ni también otras.que hicieron los fuceífores de dicho,

Reyno haíta^ucftros tiempos,no perdonando padre á hi-

jo vnico entonces," ni d hermanos ; fegun la fama lo diuul-

gó por el mundo . Entre los Reyes de Nauarra,y Aragón,
no fakaron algunos^queimitaífen á los de Leon,y Cartilla,

aunque no fueron tantos. Pero de todo lo dichoen efto
numero concluyo,que entre los tyr2nos,rebelados, y tray-

dores Reyes de Portugal , como los llaman ios Efcritores

Caftellanos,no fe hallaron no digo ya cafos femejantes,pe-

ró niíombra delíos,guardandofe los parientes vnos á otros
mucha fídelidad,y amor,como fedeuian: y puedefe echar
de ver del cafo de D. Alfoníb Tercero, y D.Sancho fu her-

mano , pues Don Alfonfo no quifo acetar el gouierno del

Reyno , aunque le llamó con mucha inflan cía por la inca-

pacidad de fu hermano , fino defpues de tener la aproba-
cion,y bendición del Summo Pontífice: ni también acetó
el titulo de Rey, fino deipues de la muerte de dicho fu Jier-
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mano D.Sancho. T fien alguna ocaíion de pretenfíones

,

huuoentre algunos diferencian difcordia en las materias
J

B3
|"

ros

deEftado,nui callegóamanifeftarfe entre ellos, fino en al- jj**™ «•

guna,en que la fembraron los Reyes Caflellanos conlío ¿¿aVtC Nu
ambición de eníeñorearfe de dicho Reyno, por faltar de- gezchrou.

cendencia al Rey,que entonces reynaua. de< Rey D.

31 De donde vmo,que ks Reyes Portuguefes fueron sancho II.

fiempre muy amados, y queridos de fus Vasallos: y aíH y deferip-

ponderaron muchos, y grauiíTim os Aurores , b con mu- cíonde^

cha ra^oiijque eftando las C hronicas del mundo llenas do ™rCuSaI

muertes,que dieron á diuerfos Reyes,y Principes deI,o fus ^^ mQ%
vaflallos,o fusparicntes^no fe halla , que Rey alguno Por- ÜUU\ufltm
tugues tuefie muerto de los fuyos,de manera, que pienfo, i¡b.!.c.ao.

que deíle folo Rey no puede decirfe efta grandeca. T aun- Seraphin.

que D.Martin Carrillo,Antonio Cierchi,y Gerónimo Fran de iuítit.

chi fe aportaron á decir mal defenfrenadamente contra la-» "nper.Lu-

fidelidad de los Portuguefes,por refpetos , que no quiero q*^'*^
publicar en eítoseferi tos; en recompenfa dellos le apunto

fi¿ei¡tíLl|,.

alLedor otros, mas en numero, y fin comparación mas fít.fol."j.

graues,y de mas autoridad,que la alaban con palabras de-» Thcm.Bo-

mucho encarecimiento,y con algunos exemplosparticu- fiusdefig.

lares, e Concluyamos 'o que toca a efte punto con la ra- EccIeí» t0«

^on^que Vafeo de Gama,primero descubridor déla India-» i-» b«*«c-*

Oriental dio al Rey de Melinde,que por fer muy á propofí-
fi

^J;

to

]

to,laquife poner ala margen en fu propia lengua Portu- |*
lt

*'"

guefa , porque , fupuefto que con facilidad la entenderá ti

Lcdor , no quife quitarle la eficacia, y enfafidelas pa*
^onf

*

labras del gran Camoes, traduciéndola en Cafiellano. d
cf c

D

^
n

de
*^e Principes

lib.1c.89,

Suritato-t.üb.j.cjo. Ioannes Metel.epift.de nauigat. D. Iuan dePerfía lib.j.

e.7. Gil Gooíales d'Auila grandezas de Madrid. I ib. 4. titulo del Coniejo de Por-

tugal. Aladiusde Lufuanís.

d Cres tu, que fe efte noffo ajuntamento Fazendofe pirara$,obrígados

De íbidadoi nao tora Luíitano , Da defefperacaó,da fome,de ira ?

Que durara elle tanto obediente Grtdemente por certo eítáo prouados
Por ventura á íeu Rey,e á íeu regente ? Poís q nenhum traba.'ho grande es tira

Cres tu,que ja nao foraó ieuantados Da quella Portugutía alta excelencia

ContrafeuCapitaójíeosreíiílira, De lealc¿ader]ra¿e,e obediencia,

.Cant. 5. oftau. 71, «71.
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De la quel fe dexa ver con harta claridad la fidelidad de la

Nación Portuguefa: y aífi me parece, que ios Señores Ca-
relianos fe engañaron en llamarlos traydores,y rebelados,

como fe verá mc/or apurando la verdad f y rabones de fu

tercero fundamanto; que por los dos primeros , afli como
no prueban cofa,q«e valga contra los Reynados de Don-
Alfonfo HenriqueSíy de D.luan el primcro,aflitambién n»

podían conduyr cofa alguna contra el de D. Iuan Quarto,

queoireyna, deducida de dichos fundamentos, porque íi

ellos fueron legítimos Reyes, no puede dexar de ferio fu

fuceífor,por lo que le pertenecía en quanto fu decendiente.

T aífi lleguémonos al examen de dicho tercer fundamen-

to, que es lo que deuieran hacer los dichos Señores Ca-

ftellanos,pues en el folo confiíle toda la fuítancia de fu pre-

tencion,dexando antiguallas,que no les han feruido, fino

de oyr lo que ellos deuieran enterrar,y fepultar, por honra

de fus Reyes,y de todos fus dependientes.

31 El tercer fundamento es del derecho,que tenia,y la

poíleífipn>que tomó de dicho Reyno la Mageírad de Don-»

Felipe Segundo Rey de Cafti!Ia,y el tiempo,que del goza-

ron fus defendientes , que fue defdeel año 1580. halla el

1640. Deíie fundamento forman los Señjrcs Bícritores

Caftellanoi dos fuertes,© diferencias de argumentos con-
tralaaclamacioudela Mageílad de Don luán Quarto,
vnosafírmatiuos pretendiendo probar, yeítableccrei de-

recho de fu Rey , en que fundado ocupd/uftamente dicho
Reyno; otros negatíuos contraías rabones de la Duquefa
D.Catalina,abuela de dicho Rey Don Iuan Quarto,y con*
íiguientemente,que ninguna tuno para acetar dicha Coro-
na : negando fiemprc^uetuuíefle derecho para hacerlo.

Dexado a parte las racones , y fundamentos,que los Auto-
res Carelianos alegaron antiguamente' contra los otros

Principes,qHe en aquella ocaííon pretendieron dicha Co-
rona,porqueal prefente no fíruen^ues folo fe trata de la_*

caúfa desdicho Rey Don iuan , en quanto heredero de di-

cha Duquefa fu abuela . Deducen fus argumentos .dichos

AutoreSidequepor muerte .del vltjmopoííeedor , quefue^
el Rey Don Henríque,de los dos fobrmosfuyos legítimos,

que viuian en aquel tiempo,á faber dichos .Rey D.Felipe^

y Duquefa D.Catalina . El era varon,y mayor de edad,de

don-
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donde inficren,quc dcuicndo en la fuceffion de Jos Reynos

preceder el varón á la hembra, y el mas viejo al mas mo-

co,eftando en grado igual de Ia'fangre,como ellos eftauan,

dicho Rey precedía I dicha Duquefa por las dichas dos

calidades . Para fatisfacer á efte argumentóle deue fupo-

»er por cofa certiflima,que en Portugal las hembras no fon

excluydas de la fucefllon del Reyno,como confta expfefla-

mente de la alegada !ey,«jue fe hi'90 en las Cortes de Lame-

go, e íi bien íele concedió con ciertas condiciones. Y ^
en Caítilla,y los otros Reynos de Efpana abfolutamente Cm

condición alguna . Aífi comenc^ó el Reyno de León, fuce-

diendo en el Don Alonfo el Catholico por fu muger D. Er«

meíenda, hija del primer Rey Don Pelayo, yennueftros

tiempos,por no amontonarmos exemplos aífi fucedió la-»

Reyna Catholica D Ifabel,y fu hija D.luana,muger de Fe-

lipe primero Conde de Flandes . Del qual preíupuefto fc-#

deduccque íibien entre hermanos el varón precede á la_*

hembra,no entre Jos otros parientes , fi no ai otra calidad »

quele fnbiliccparaexcluyrla, yprccederle. Comotam-
bien la calidad de mas vie/o,que eselfegundofundamento

del argumento,por íi fola no da prelacion, o precedencia

,

fino entre hermanos,o eftando en la mefrna linea • Aífi que

fiendo dichos Rey y Duquefa fobrinos en igual grado de el

Rey D.Henriqucvttimo poííeedor de dicho Reyno ; para_*

juzgar>qual de los dos precedía al otro , deuia rnirarfe al

tronco,de donde procedian,y como efte fue el Rey D.Ma-
nuel,cuyos hijos eran el Infante D. Duarte , padre de Ia_>

Duquefa,yla Emperatriz D.Ifabel,madre de el Rey, fiendo

cofa cierta en derecho,que la linea , odeeendencia del va-

ron precede á la de la hembra, bien fe concluye, que dicha

Duquefa precedía á dicho Rey, por eftar en la fegunda li-

nea,que era la del Infante D.Duarte fu padre,la qual prece-

día á la de la Emperatriz en que eftaua el Rey Catholico

,

que era la tercera , porque los otros hijos varones de di-

cho Rey Don Manuel no dexaron decendentia legiti-

ma.
33 Niegan los Señores Caílellanos efta prerogatiua-»

de la mejor hnea,diciendo,que folo el primogénito , y vlti-

mo poííeedor pueden conftituir linea particular . Pero de-

xando á parte la autoridad de los Doctore s de las vniueríi-

F da-
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dades de Pad ua,Boloña, Pcrufía, y otras de Italia, que en^
aquf I tiemp o efcriuieron por c! derecho de Raynucio hijo

de la Prince/a de Parma D. Maria , hermana mayor de la^,

Duquefa D.Catalina, aunque en dicho tiempo ya muerta :

yladelosConimbricenfes,Pariíienfes, y algunos de Italia

en fauor de dicha Duquefa , todos doclhllmamen te , pro-
/ de Primo bando en derecho,que todos los hí/os en ordena la fucef-
geo.Itb. i. non de los Reynos,Mayorazgos,y bienes vinculados con-

Jd*5iufticia
^,tuyen ünea particular, y que no pueden entrar en la fu-

diip.iió.a. ceífion los de la íegunda,íino acabada toda la primera : ni

< i.
'

los de la tercera fino extinda toda la fegunda , y aífi las de
h Coaí.6% mas; quiero apuntar folamente .algunos de los Do&ores
«adc.Iícir. Cafteilanos, y eítrangeros,que hablaron en generai defta.*
Pe voto»& materia,en los quales hallaran muchos otros alegados. Sea

defofcn
eI Prímcr® el Doftor Molina ./ y tras el el Padre Molina

aegligentu
<Jcla Compañía de lefus g. Bologoeto, ú. y en fuma to-

i*6. dos los Dodores comunmente,. ./- Cerierlo pruebí con
k de primo muchos exemplos,que en el podri ver el Le&or curjofo, K
g«Q.U b. 3. y Peregrino con expreílas palabras,que por tales, y que no
<!•$• puedenjinterpretarfe de otra manera,las quife poner como

el las trae . ./. De tal manera (dice) deuefir priuihgiadain

infinitumja linea áelpnmogenitofobre la delfegunáogenitOy
l A de ó vty la. delfegundogenitefobre la linea del tercero,y la del Urce-
liaea pri rofobre la quarta que nofe conceda derecho de fuceder d los ,

aogsnto que efluuieren en Uncapofieriúr, aunquefean mayores dz^,
íu m oitu

e¿a¿^ y engra¿ mas propinquo>en quanto aya algunos en^»

¿au íupra Prímera linca,quefean capaces del Reyno • í> knáo pues di-

Jineafícun cha Duquefa D.Catalina capaz de la fuceííion, pues las le-

digcniti, & yts de dicho Reyao no la excluyan , y fiendofu linea Ja fe-

linea íecú ganda del infante Don Duarrt íu padre , porque los ottos
digecici in hermanos mayores murieron ílndecef)dencialegitima,aca-
intiaicum_j bada la primera linea de el Rey Don luán el tercero, pri-

or?" lllti
mogcnlto ^ D.Manueheníu nieto D.Sebaflian, bien fo

«niñea cer
cor»cIuye,que entraua en la fuceíSon de dicho Reyno, pri-

tijgeaili íu mero que el Rey Catolico,que eít.aua en la tercera linea de
pra quartá; la

ucc aperia

ur tus facceffionis ciiftentibus ia linea pofteriori,qu*muis maioribus nata,au* prio-
ribu% in gradu,donec txiftaac altqui in iiauffiori PwegnUap***». L;b, 4. coüüLí,
faum. i 1

.
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!a Emperatriz D.IfabcI fu madrea la qual no tecaua lafu-

ceffion,fino quando la fegunda del infante D. Duarte fuerte

extinga de todo,peró autendo dependencia fuya» no podía

entrar la de !a Emperatriz,porque íiempre la linea del va-

ron dcue preceder á la de la hembra , aunque la hembra^
preceda al varón en la edad.

34 Añadamos mas fírmela á eñe derecho común , con
el particular de dicho Reyno . £1 Rey Don luán el prime-

ro (norecurran,como fuelenjos Señores Caíle!!ano$,á de-

dique era intrufo.y tyrano,y no podía hacer leyes , ni di*

íponer fobre la fuccefsion del Reyno,que tenia víurpado

,

porque eíTo es xpetereprincipiumx como dicen tos lógico/,

y no argumentar con rafon,fupuefto , que queda probado»

que fue verdadero Rey,y aun fe aclararán mas las rabones,

y fundauientos,con que lo prouamos, quando trataremos

del der«*fco>que tenían los Eftados del Reyno,para elegir»

ó declarar Rey) mandó en fu teftamento por ley irreuoca-

ble,y que como tal fe guardaíTe inuiolablemente, que en la

fuceífion de dicho Reyno fe guardaíTe laprelacion de las

Iineas,fegun los nacimientos de fus hijos , en la mefma for-

ma,que apuntan los alegados Db&ores. Y aífi en primer
logar Hamo dfu primogénito el Principe D.Duarte, y á to-

dos fus hijos,y nietos,y á los decendiences, que eftuuieflen

en fu linea: la qual extln&allamóal Infante Don Pedro fu

fegundogenito,con todos fus hijos, y los que eftuuielfen en
fu linea: y en fufalta llamóla tercera, que era del infante.»

Don Henrique fu terciogenito,en la forma , en que auia^
llamado á los otros dos primeros. Eftaley feobferuó
puntualifliraamente en la fuceífion de el Rey D Mannel

»

porque muriendo el Rey Don Iuaa elfegundo fin decende-
cía Iegitima,extinftafu Iinea,que era la del primogénito de
Don Duarte 1?1 Rey Don Alfonfo , entró en la fuceífion di-

cho ReyDon Manuel,hijo del Infante D.Fernando, fecun-

dogenito de el Rey D.Duarte, excluyendofe la linea de Ia-#

Emperatriz D,Leonor,hijade dicho Rey p.Duarte, aun-
que primcrogenita,y teniendo ya hija varón el Emperador
Maximiliano,como fe verá en el cafo fíguicBte>y lo refiere

£urita en los anales de Aragón.

35 El Rey D.Duarte tuuo hijo D. Alfonfo prímogeni-
to>ULeonor madre del Emperador Maximiliano ?y el íq-

F % fantc
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fante Don Fernando,padre de la Duquefa de Braganja , y
de el Rey Don ManueUextin&a la linea del primogénito D.
Alíonfo en D.luan el fegundo , que no dexó decendencia»,

w num,*. Icgitima,fuced¿6,como queda dicho D.Manuel hijo del In-
n Quando fante Don Fernando,que eftaua en la fegunda linea ; «o te-
íhtutum. niendo dicho Rey hyos.pretendieron el Emperador,yDon
cautuineft

iavme hijo de la Daquefa,que declararte fnceífor,el Émpe
quod tsa-

ra¿or dec ia,que fu madre era mayor de edad, que el Infan-

da

u

nt '«^J-
te abuelo del Duqne: y efte.que era nieto del lnfante,que_>

nas,mtellí. «ftauacn mejor linea,que la Emperatriz^ también alega-

gitur de^- ua la reprefentacion,de la qual luego trataremos, y affi fue

mafculis declamado por el Rey, y el Re y no» que en quanto huuiefle».
defeenden decendieiites del Infante Don Fernando* no podían entrar
t*us ex en |3 fuccíHon los de la Emperatriz,que eftaua en linea in-
maículif,

fcrjor>y por efto,fue jurado porfuceííbr de dichoRey Don
de maícu- Manuel fu tio en cafo,que murieíTe fin decendencia, como
lis deícen yadiximos. ,tn. Porque aunque fu derecho le venia por
deivtíbiH á tu madreno fe deue en tales cafos mirar al fexo,íino á la»»,

feminis . linea de la qual fe deríua; pues como dice Menochio>quan-
cooí.i %tu do la ley man Ja,que los varones excluyan las hcmbras,dc-
D ' * 4"

. ue entenderfe de varones,que decienden de otros, pero no
*

«t
P
£b ^e los><

3
uc ascienden de hembras , .». cuya do&rina íi-

T.cfj'".?! guicron también eiDodor Molina, .o. Gutiérrez, ,p% Fu-

/cónfiV fario, .y. y otros muchos .

c . x+1 j6 Niegan también los Señores Caftellanos en dicho

9 dé fid. <afo la rcprefentacion>llamandola ficción» como tino fuera
coaam.qu. ¿c \ derecho comun,fino inuentada»y fingida por los Portu-

L48
n
V
8

' guefescneftaocafion,noaduirt¡endo (porque no es crey-
°n 9

ble prefumir ignorancia! en hombres dodos , de derecho

r
'

Authen» tan antiguo)que es vfada defde el tiempo délos Romanos»

poftfratreí y ordenado,que fe guarde,por el emperador Iuftiniano» .n

C. detegi» entre los hijos de los hermanos» quando vno concurriere»»

timis hx- co» otro ala pretenfion del Rey no, o Mayorazgo: y por
redibus. tanto recebida comunmente de los Do&ores,como refíe-

{e

d
ut!ol*

renSalzedo, / yCaftülo, ./. que por Caftellanos feran

V\b*%

U
°.%l

mas creydos,que otro$,que pudiera alegar. Supuefto pues,

ütl/ que,como queda aduertido,no tratamos cnefte difeurfo»

t coatr«u. mas,que del derecho del Rey Católico» y de la Duquefa D.
C.19.D.7*. Catalina entrambos nietos de d Rey D. Manuel , el Rey
& íeqq. p0r fu madre la Emperatriz D.Ifabcl, y la Duquefa por fu

pa-
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padre el Infante D.Duarte*hermano de dicha Emperatriz ,

no ai duda,queíi entrambos fueran vinos, quando m'urió

el Key D.Henrique,el Infante auia de preceder i Ja Bmpe-
rarriz>afli también no deue auerla , en que la Duquefa pre-

cedía al Rey,no t n laperfona,íino en el derecho,que auia_,

heredado deíupadie,el qualreprefentaua . Eftaconcluííon

fe funda en la alegada ley del Empetador Iwftiniano . fegun

laqual tienen por cierto,e infalible Gregorio López, .#.

Micrezj tx yMenochio, y. que quando las leyes ha* ¿/IfJ^
blan de la preíacion del varón á la hembra, fe entienden de v^ r# Mie-
las het:nbras,que decienden de otras?y no de las,quc decié- res

.

den de varoaes,porque eftas reprefentan la Varonía de fus * de maio-

padres,como ya dixiroos. rar. 4-P-q»

$f Y hablando en nueftre cafo particular que duda pue- 29,0,? *

de auer,quando las, ^yes delReyno, febre quefe litigaua., y '

C°n
!.

expresamente admitieron la reprefentacion, llamando al
* 9 '

nieto defpuf s de ia muerte del hijo,y aíli á todos fus decen-
dientes in infinitum. como cor fía de las Cortes de Lame-
go atrás icfcridas/.&fíi bien en dicha ley fediceenla fe-

* oum.»i

gunda claufula, que muriendo el primogénito en vida del

padre,entre á lafuceífioc él fegundogenito, y en defeto del

fegundo el reí cero: de donde coligierou algunos, o quine-
ron dar á entender,que fe colegia, que dicha ley no folo no
admite la reprefentacion,peró que totalmente la excluye

,

es engaño manifieflo»porque dicha claufula deue entender-

fe,que quando concede la fuceífíon al fegundogenito por
muerte del Primogenite,es en cafo, que cíle muera íin de-
cendencia. Ylaracon es euidente , porque íl en la primera
claufula llama al hi/'o.-el nieto, al b]fnicto,y á todos fus de-

cendientes imnfinúum , como en la fegunda auia de exclu-

yr todos eftos llamados en la primera , folo porque el pri-

mogénito murió primero que el Padre l bien fe dexa Juego
venque no podía íer effa la mente del legislador,como de-

claran los Dadores comunmente . Pero demos para ma-
yor piuebade nueílroaííumpto, que eíía fuelle la intención

de aquella ley,o de quien la hico,defpues fue corregida , o
para mejor decir declarada por el Rey D.Iuan el primero

,

quando ordenó en fu te llame nto,como queda dieho,que le

fucedjefle fu primogénito D,Duarte,y en fu defeto fu hyo,y

tras el fu nieto , y configuentemente todos fusdecendien-

tes»
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tes,no Hamaodo el fegundogenito, y Tu decendencía , fino

defpues de faltar fuceíTor del pnmogenito: ni el rerceroge-

nito,en quanto huuieíTe decendencía del fegundo: anadien-

do (fon palabras formales de fu teftamento ) AJJi como es

de deretbo-y coílumbre de dicho Reyno P De las quales fo
dexa ver con euidencia,que entendía la dicha ley de Don.,
Alfonfo Henriques de la mefma manera , que arriba decla-

rárnoslo fe admitiendo el fegundogenito por la muerte-»

del primogenito,aunque fea en vida del padre,|fino en cafo,

que murieífe íin decendencía . La mefma exclufion del fe*

gundogenito>eti quanto huuieffe decendientes del primo-

génito hi<jo defpues Don Alfonfo Qiiintocn las Cortes,

que celebró en Lisboa año 1476 de manera, que fe vio cía -

ramentcquela intención de D. Alfonfo Henriques fue lla-

mar el fegundogenito folo en cafo,que el primogénito mu -

rieíTe fin decendencía, &non aliteryn*que alio modo.

38 Cafoscxpreííos tenemos en confirmación de lo

que fe ha dicho. Murió el Principe Don /uan, primero
que fu padre el Rey Don luán el tercero , y no pafsó la fu-

ceflíon al fegundogenito,que era la Reyna D.Maria de Ca-
ftilla mugerdel Rey Catholico D.Fclipe Segundo: niexclu*

yendo dicha Reyna por eítar cafada con Principe eftran-

gero,en conformidad de la ley de las Cortes de Lamego

,

fucedió ninguno de los Infantes hermanos de dioho Rey
Don Iuan,f¡nofn nieto Don Sebaftian, porque reprefenta-

ua á fu padre el Principe Don Juan . Por muerte de el Rey
Don luán el fegundoíin decendencía fue excluyda la Em-
peratriz D.Leonor fu tiahermana de fu padre, muger de->

Federico Tercero,y fue admitido fu pnno hermano Don_>
Manuel,porquereprefentauaá fu padre el Infante D. Fer-

dinando hermano de dicha Emperatriz excluida i AíTi,que

no fologor el derechojcomun,y antiguo de los Romanos,
esadmícidaenlafiíceffion délos Reynos, la reprefenta-

cion,íinó también por lasleyes de Portugal,™ contra efta

verdad fe podrá alegar por los Señores Caftellanos cofa_»
r

alguna,que tenga funrtencia, principalmente diciendo Ga-
riuayhiftoriadorfuyo,queiós Reyes Católicos entraron-,

legítimamente en la fuceffion del Reyno de Nauarra_»>
en virtud de la reprefentacibn : de manera, que para-»

fus Reyes quieran , que:fedeuaadmitir, y para los otros

les
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les parece, que es contra toda yufricia.

jo Pero ni á demoftraciones taneuidentes fe rinden

dichos Señores, yaífí viendo , que no pueden negarlos

exemplos>pues íiendo prueba de hecho, es faerca que con-

fie á todos, inflan con vna futileca de poco fundamento,di-

ciendoqueíi bien fe admita la reprefentacion en la fucef-

íion de dicho Reyno,es folamente,quando el fobrinocon-

cureconeltio hermano de fu Padre» á quieneÍTeprefen-

ta,como fe vé en elexemplo de Don Sebaftian con í» tia_»

»

laReyna D.VIaria,y los Infantes fus tios, y de D. Mannel
con fu tia la Emperatriz DXeonor : pero no en los tranf-

uerfaleSjComoeranelRey Catholco,y la üuquefa D.Ca-
talina á refpeto de el Rey Don Henrique vltimo poííeedor

de dicho Reyno . Satisfaciendo á dicha inftancia, confief-

follanamente,que las leyes de dicho Reyno no admiten-,

expreífamente Ja reprefentacion entre los tranfucrfa!e3> pe-
ro también es cierto,que ñola excluyen:de manera,que no
la refutaron,mas la omitieromno tratando della,como que
no íe acordáronle que podría fuceder ocafio,en que fuelle

neccííario valerfe della,y aíB dexaron efte cafoindecifo.Lo

q'fupucíto deueconíiderarfe,q diíponen las leyes de dicho
Heyno5 (que en el fe dicen Ordenaciones) que en cafo,que

fucedan en el cofas , cuya dcciíion no cité declarada en_#

ellas fe deue recurrir,y obferuar la difpofkion del derecho
común de los Romanos. .*. Admitiendo pues dicho de-
recho la reprefentacion entre los primos hijos de herma- a iib.s.tir,

nos,como eran dichos Rey, y Duquefa, fobrinos en igual 64.M.
grado del vltimo polTeedor,hyos de dos hermanos fuyos

,

el Infante D.Duarte, y la Emperatriz DJíábehbien fecon-
cluye,queam figuiendo la difpoficion délas dichas Orde-
naciones,Ia Duquefa procedía al Rey Católico , porque-»
reprefentaua á fu padre el Infante Don Duarte,que por fer

varon,aunquemasrr>oco,precederiaála Emperatriz Do-
ña Ifabel,fi entrambos fueran viuos . Hora,que el derecho
común de los Romanos admita la representación en los

términos deJprefente rafo,de que tratamos, confía eui-

dentemeote de la Authentica del imperador Iuftinian#

atrás alegada, .¿. y que dicha ley fea comunmente rece- b flum.jé,

bida délos Dodores afirma Paponin, ,c t y los alegados rlib.».m\i

Cafiillo,y Salzedo > que>como yadixcpos Carelianos no Awíl. **«

deucn
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deuen fcr rccuíados 4c los füyos

,

40 Satisfecho á los argumentos de los Señores Ca-
ílellanos>ybaítantemente a mi entender , me há parecido

añadir algunas raciones en confirmación del derecho do
dicha Duquefa,de las quales también conftari mas la ex-

cluíion de el Rey Catholico . Cofa es certiífima en dere-

cho,queen lafuceífion de los Rey nos,Mayorazgos,y bie-

nes vinculados,fe deue feguir la vocación de los inftituido-

restan precifamente , que los que fon llamados precedan
íiempre á los no llamados , y entre los llamados, los quo
!o fueren primero . Supuefto efte derecho , no ai duda, ni

puede auerla,que afíi el Re/ Catholico#como laDuquefa-*
fueron llamados á lafuceífion de dicho Re^no por el Rey
Don luán el primero,fu quarto abuelo : porqne llamando
en primer lugar á fu primogénito Do» Duarte , y á todos
fus decendientes,y en defeto deftos al fegundogenito , ex-

tinga la primera vocación del primogénito Don Duarte^
en D.Iuanfegundo,quc murió íin decendeneia iegicima^ :

entró la del fecundogenico de dicho Don Duarte , que era

la del Infante Don Femando , en virtud de laqual fucedió

Don Manuel fu hijo . El qual,como fus abuelos,no podía

dexar de llamar fus decebientes con el mcfmo ©rden,con
que ellos los liamar«n,llamando pues dicho Rey Don luán

el primero en primer lugar á fu primogénito ,y en fegundo

al fcgundogenito,y allí i los de mas»fegun la ancianidad de
fus nacimientos^uien puede dudar,qee extin&a la prime-
ra vocación de Don luán el tercero fu primogénito en D.
Sebaftian,y la fegunda en Don Henrique , que murieron fin

decendencia*como los otros Infantes,entraua /avocación

de dicho Infante Don Duarte,cuya hi/a era la Duquefa^

,

y por tanto precedía al Rey Catholico,hi/o de la Empera,
triz,laqual no era,ni podiafer llamada fino defpues de ex-

rinda > y acabada la vocación de fu hermano varón Dora

ft Duarte? y efto fe entiende , quandono fitetíe exeluyda por

\
otro títul o,como ya fe dixo

,

41 Otra racon no menos eficaz fe puede añadir, para^
laexcluíion de el Rey Catholico, la qual fe funda en dere-

cho también de dicho Reyno particular,fegun la determi-

nación de las referidas Cortes de Lamego, cuyas palabras

d® mor- fonlasfcguientes» J. Sie/Rey muriereJin bijos,y tuutere

bw
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hermanoJera el hermano Rey enfu viday uñando muera,fu c?ius

£
uerit

hijo n efera Reyuno le hicieron los Ohifposjos Procuradores , £« fin^
y la Noblezafile hicieren Reyfera Reyfno le hicieren,™fe- b¿£

"£

"

raRey . Hita ley de dichas Cortes fe guardo en dicho rrem f fi ¿

Reyno,en las ocafiones,quepareeófer neceólo .Prime- Re* invi-

ramente fucediendo el Rey Don Alfonfo Tercero á fu her- ta eius i tk

mano Don Sancho,por morir fin decendencia,y¿endo,que cumínerit

fu hijo Don Diorris no podría reynar , fino fneííe admitido mo"«u*

por los Eítados,celebró Cortes en fu vida,en las quales fue
;£

n e

"f. %

admitido,y jurado por Principe, y fuceflbrfuyo. Por lauVdu
*

>fí fl

^*

mefma racon {y es fegurdo cafo) aunque el Rey D.íuaru fecetint e¿
elfegundodeclaróenluteftamentopor fufuceííbr al Du» Epifcopi ,

que de Beja Don Manuel fu primo hermano,con todo, vié- & procu-

do dicho üon Manuel,aunque ya Rey,que para fírmela le atores, &:

era neceíTaría,aprobacion de los Eftados, luego en conti Qobí
/
es

nente conuocó Corres en Monte Ma^o reí nueuo * en las
c

.

ur ' 2 Re "

qua!esfue acera<rlo,aclamado3yrecebido por Rey. Vitima-
r

g."
c

' »£"*

mente Don Henrique, primero que fe publiqaífe por cierta erñ Rex
8

fi

la muerte de fu fobrino Don Sebaítian , fue jurado por la-» non féce-

Nobleca,y Miniftros,porQouernador,y futuro íuceffor en cúic.aoo-»

cafo>que la muerte del fobrino fueífe cierta : y defpues de eric Rex.

cierta admitido de nueuo con folemnidad vniforme-

mente por todos. J, ¿¡upüeíla puesefta ley, y fu obferua- ' c
¡!

fle'
;

cion reiterada en diferentes tiempos, yocafiones , quien-, <|*£'
v

!

.

*"

puede dudar'que dado,y no concedido, que el Rey Catho- ¿c $ l™
Jico tuuieífe derecho legitimo, y verdadero á la fuceífion ga i 4 Ca-
de diwho Reyno,como nieto de el Rey Don ^4anuel,nopo- ftilía.

día reynar^ni tomar poíTeífioa del,finfer aprobado, y ace-

tado por los tres Eftados Congregados en Cortes/ Efto

no aguardó dicho Rey , antes mandándole el Papa pedir

,

que no pufieíTe el negotio en las armas 3proponien4ole to-

dos los inconuenientcs,maIes,y daños, que de hacerlo po-
drían refultar: oíreciendofeleporMonfeñor Felipe Sega fu

Nuncio en Caítilla,queíe metería de pormedio entre t\ yy
eIRey Henrique,paraquefeacomodaíTe, y ajuíta fie todo
quieta,ypacihcaraente,no quifo acetar ef ofrecí iviénto, ni

mirar a los males,que del contrario era cierto , que reful-

tafien . Defpues el mefmo Pontífice embió á Efpaña por
legado el Cardenal Alexandre Ríar/o para verfi por fu di-

ligencia fe podría confeguirel meímoajuftam«nto>fin IJc-

G garíe
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garfe al medio rigurofo de las armas , y por eflb trahia or»

den de paffar también en Portugal d tratarlo cotí el Rey
DonHenrique. Tanto que el Catholicotuuo arrifo de fit

partida de Roma. de fpachó ordena todas las Ciudades de
Efpaña,por donde auia de paflar» que le recíurefíen con-,

grandiflimas fieítas,y le hofpedatTcn,y regalaííen fumptuo*
íiífimamente,no por honrarfe, ííno per entretenerle , para-

que qu indo llega tife á donde el efíuuieífc , ya el Duque do
Alúa tuuieffe ocupado el Reyno,c*ía mayor parte del con
fu exerci to , y aíTi como lo difpufo íe íucedio, porque por
mas que lo deíTe&nopudo dicho Cardenal darle alcance^,

ííno en Badajos , ya d'tTpues déla muerte de el Rey Don-,

Hehrique,y aunen dicha ciudad le detuuo mucho tiem>

po,fin dexarle hacer la entrada publica» fingiendofe muy
enfermo,yportantoincapar,paraíalir ú recebirle con las

ceremonia 5 acostumbradas, lo que viendo el Cardenal , y
encendiendo fu malicia, fe quiíb paliará Portugal , feguien*

do el ordemque trahia del Papa,perd no fe lo confín tió,fo-

capa de que no conuenia,que fe partiefle de fu Corte , fin-*

hacerla entrada con lafolitafolemnidad^cceíandojcomo

dice con palabras bien claras el alegado Gerónimo Co-

/ vhi fup. ñeftagiojCjue todo lo cuenta, ¡f. como lo he referido, al*

üb.6. gunos malos oficios de dicho Cardenal para fupreteníion,

por la grande,^ particular atniftad ;que tenia con elDuoue
de JBragen^a marido de la Duquefa D.Catalínafuopofíto-

ra á la Corona . t)efpues de muerto el Rey Henrique.lo
embiaren los Gouernadorcs del&eyno dosEmbaxado-
res,D.Gafpardel CafalGbifpodeCoímbra, y Manuel de
<Melo fuplícandoie,que no quifiefíe entrar en dicho Keyno
con armas, fino efperar Ja refblucion de los luezes nom-
brados en las Cortes de Lisboa año 1 579. para decidir di-

cha caufa,que todos cftauan promptos,para obedecer á lo

juzgado por ellos . Bo'uieron dichos Embajadores fe-

gunda veza fuplicarle lo mefmo , quando ya eftaua en ba-
dajos, y de todo hico poco cafo remitiendo fu derecho a_#

lo que pudierTen fus armas,y por tanto la ocupacion,y pof-
feíTion¿que tomó con ellas,fue violentayy tyranica,y confe-

guientemente nula,e inualida en todo derecho .

42 No es de menos importancia , parala exclufion-»

del EeyCatholico aquella ley de las Cortes de Lsmego,
que
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que atraz queda alegada* .g. laqiialdífnonc» quequandó g fopjj.tf

fas bijas de los Reyes PovtHgusfes cafafn con Principe^

efírfingerofuffinexcluydasJelafHccJfiQn delReyno, por-

que no querta y qHefaiieJfe de los Portuguefes , que confu ef-

fuer ¿yfufangre yfm ayuda de braco agenor* le aman ¡NÜH
Rey . 5iena<> pues el Rey Carbólico e(trangero , hijo do
padre F!ameqco ; y CafteJlano, aunque fu madre fueííe Por*

tugúete por auer cafado con fu padre : ipfoiure quedo ex-

cluida de la fuceífion: bien fe concluye luego , que no te-

niendo ella derecho para fuceder » no podía comunicarle á

fu hijo,porque nadie puede darlo que no tiene. 2" no de*

uen admirarfe los Señores Carelianos , porque no es folo

de dicho Keyno ; quancas vezes vacó la Corona de Fran-

cia,y auiendo hiias,paísd la fuceífion á otra esfa , porque^

fus leyes aullo ordenamen Portugal, y Cartilla a i algunas

cafas,que no las pueden heredar fegun fu inftituicion hem-
bras^ paifan a los Colaterales, y tal vez muy apartados :

feguiendo la forma de la inítituicion del fundador, y no fo
hace agrauio a Jiadíe en ejlo

.

43 Pues válganos Dios,la racon y la juílicia: íí la Em-
peratriz D. Ifabel madre de el Rey Carholico , ipfofafto 9

que casó con Carlos Quinto Principe eftrangero , perdió

por las lapas de dicho Reyno>eí derecho que podia tener á

fu fuceííion,por hija de fu padre,como quieren, que comu-
nicare i fu hijo Don Felipe lo que ya auia perdido, y do
que eftauapríuada por dichas íeyes/ Aífique quando no
hutieífe otra ra9on para dicho Rey C atholico deuer fer

exduydo,eítafola baftaua. Y conjeguientemente para_-

deuer fer admitida er tre todos los pretendientes , fola di-

cha Duquefa D.Catalina, pues ella fola de los decebientes

legítimos de el Key Don Manuel,era Portuguefa, y cafada

también con Principe Portugues,dect nd'entc por entram-
bas lineas de los Re^es de dicho Rejmo.Z*dcuÍ€ran acor*

darfe los Doctores Caítellanos de aquej tiempo,que refol-

uicron,qne á fu Rey pertenecía la fuceífion de dicho Re/-
no,que para eflabtecerefta mala opinjon^uifíeron deftru-

ir todo el derecho ciuiUdiciendo^quc fe deuia fingir, quo *

la vacación de dicha Corona por muerte de Don Henri-
queauia iucedido antes , que el Emperador Iuíliníano vi-

nicffe al mundo,y que fegun aquel tiempo fe auia de juzgar

G % la
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la caufa>porel derecho de la hngrey no por el hereditario.

Y también los que en efta ocaiíon han eferito del cafo do
D.Beatri* hija de el Rey D Fernando,muger de Don luán

h caia.ié. primero de Caftilla,que referimos atraz, .b. quefolamen-
trTucedió en dicho Re/no , en que Rey ellrangero preten-

diese heredarle.por eltar cafado con Princefa Portuguefa f

y mirar con confederación , loque higo el R^yio para no
venir á fugetarfe al imperio de Principe eftrangero ,/ que.»

aquel Dios,qne entonces le libró de fuefclau ti^aunque-*
defpues la permitió por cfpacio de fefenra años $ al fin acu-

dió con fu rrifericordia» como mas largamente diremos
adeIante>porque aunque por pecados permite caftigos, no
falta también con otros á" los que á vezes toma para exe-

cutores deilos come fe há vifto en eftaocaííon,/ íino miren
los aprietos,y anguftias en que fe vé fu Rey, pellos con el,

oprimido de tantas partes,que no fabe á qual deua acudir:

y que fino es por los pecados prefentes, aunque también-»

fcrá,porque fuelen eftos adelantar, j/ apreflurar el caftigo ,

que Dios tenia decretado en eltnbunal de fu Diuina jufti-

cia por los pafíados,como fe vio en el Reyno de Ifrael , que
decretando diuidirle por la idolatría de ¿>alomon,no lo hÍ9ov

en fu tiempo, fino en el de funyo mo9o, y mal aconfejado

por rainiftros mo9os,y fin experiencia , fin querer admitir

los confejos fabios,/ prudentes de los viejos , que le de-

cían las verdades puras,/ limpias de lifonja. ,Aíii pues fe

puede inferír,que eftos trabajos í y perdidas tangrandes ,

que oi experimenta, y padece la Magcftad de Don Felipes
Quarto,decretados eftauanen el Diuino Tribunal por los

pecados de fus Mayores,que tantos Reynos>ve fiados ocu-

páronlo fe con que derecho,Dios,que Jo fabe, lo juzgará,

pero no fe ignora,que todo lo pufieron en Jas armas, y con
ellas agora,fe los van quitando, porque fuele Dios cafti-

gar con los mefmos filos,con que el pecadora fu próximo
auia ofendido; pero en fu tiempo fe vinieron á execurar,

por fu mal gouierno,por echar de fu lado los miniftros vie-

jos,/ experimentados , que podían aconfejarle lo que mas
le conuenia , admitiendo confejo de gente caprichofa , y
poco verfada en las materias de gouierno,y eftado , opri-

miendo fus pueblos con yugo infoportable,facandoles con
cícorpione.s,cojno Roboara á los lfraelita%las entrañas 9y

la
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lafoftancia^todo paramas perder. Acuerdóme, que oy

referir á per ion;? muy digna de fee,y defpues comunmente
á muchas, que ac.u l»a gran fie rúa de Dios la Madre luifa

de Carrion le eferiuio vna carta,cn la quallcdetia , quo
Dios S $ N.eftata^rado,e indignado contra Efpaña, para_>

baxar fobreella con la vara de fu Diuina luílicia,y que por
tanto íi faMageftad queria aplacarla, mudaíTede mini-

fíres porque fino lo hac>a,que auíade perderla . De aquí

dicen, que fe tramó fu prificn,conel efeandalo que íefabe^

en toda Efpaña,y fuera della,

. 44 Boimendo á nueftro intenro,aun á efte fundamento-

tan íinrefpueíta,que pueda fatisfacer, procuran bufcarla_*

los Señores C avellanos,y pienfan , que conueneen el dere-

cho de Eon Felipe fegundo cort dos rabones harto débiles

para el fin pretendido. Laprirr¡craes>que los Gouernado-
res de dicho Reyno, nombrados por el Rey Don Henri-
que,riendo Portugueies¿y recebidos^ acetados por todosy

dieron fentencia por el,/uzgando , que le pertenecía la fu-

ceífíon . Efta refpuefta para el vulgo ignorante ,y aun pa-
ra los mas do&os>que no eftuuieren bien enterados del fu-

ceífo,ni fueren piaticosen el derecho ciuil , podrá hacer
probable fu opinion,peró no para los entendidos en vna-»

y otra materia . Fue el cafo,no folo, como lo refiere Doil»
AguftinManuil, .¿. íi bien Portugués natfuo, tan Cairel- * Sucef-

lano en el affect.o,que porferlo en demaíia, murió> degolla- í
lon dcí **

do en el Roció de Lisboa á los veinte f y nueue de Agofto ^°
r

F í
ey

1641. y Gerónimo Coneftagio .K. gentilhombre Gino- fegundo*
uez,delqualya dixeque eraraas Careliano, que los que-» en !a co-
entonecs entraron en Portugal,y confia bien defumefmo ron a de-/

prologo al ledor,que añadió en la fegundaimpreífion,en_, Portugal .

el qual procurando fatisfacer á los que le caluinniaronfpor K vbifup.

mofirarfe muy Cafiellano enfus eferitos, defeubre , y aurt-*
lik> 5-

manifjefta en las mefmasdefculpas de que fe vale 9 lapaf-

fion de fu aféelo: fino fuefTe lifon/a al veacedor.

45 Dicen pues dichos Autores,y mas indiuidualmen-
te efte fegundo: que en 'as Corres , que celebró el Rey D.
Hcnrique,paxadeterminarfe loque deuia teg'oixk en la_>

declaración de fucc flor,defpues de diuerfos pareceres, fe_^

acordó que por entonces no conuenia hacer dicha decía*

iacion de fuceífor> fino que oyendo el Rey primero á to-

dos
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doy los pretendienresrefolueria dcfpues con maduro coit-

fejoá qual tocaua la fuceílion. En virtud defta determi-
nación de las Corces,fueron citados todos los que preten-
dían^ entre ellos el Rey Carbólico , elcjual aunque fu tío

el Rey D.Henriqae íe efermió de fu propia mano, no fe le

puJo ficar refpueila en forma,porque folamentc nic^odar-

vnafee por^m ¿ecrenrío al Embaxador de Portugal» en

como auia fido citado . Elegieron en dichas Cortes quin-

fa canilleros de los principales del Reyno» de los quales el

Rey á 'as efpaidas de la lifta nombraría. tinco, paraque go-
uernatTen el Reyno defpues de fju muerte,enquantono fo
decermí naife i quien pertenecía Ja fuceflion . Elegieron

también veynte quatroyuezes,de los quales el Rey atas ef-

paidas nombraría once, paraque fentcnciaflene'.pleyro de
la fuceífion,en cafo que el murieíf: ñn darle ftn , Y añaden
dicho Cone-ftagio (fon palabras formales fuyas ) Jo quefue
juzgado principalmente délos CaBellanos , por error de im-
portancia mojlrando el Rey nofaber , quelajurizdicion Real

fe acaba con la vida , y que aquel nombramiento de procu-

radores f4euia querer decir lueze$,como eiJos^eran,tino es

que con dicha palabra quifo íinificar,que los elegidos eran

de los mefinos procuradores de las Cortes^ era querer

reynardefpues defu muerte , délo que tenían excmplo en la

cafa de Ifibel Ryna de Canilla \ la qual para daño del

Reyno le dexdhyís , parafugouisrno deCp ues de fu vida-*.

Añade dicho Autor,qne defpucs de la muerte de el Rey D.
Henrique, los Gquemadores embiaron al Rey Catholi.

co los Embaxad >res atrás feñalados,baciendole á íaber de
los luezes,que quedaron nombrados,para decidirJa caufa

de la fuceínon.conlo que quedaría el Rey noquieto , por-

que eftaua prorrvpto á\reconoeer,y obedecer por fu Princi-

pe aquel,quefueífe juzgado por fuceffor. Pero dicho Rey
hico tan poco cafo deftaembaxada, yide loqueen el la lo
pedían por vnarparce, y ofrecían por otra,que la refpue-

ila, quedióálosEtnbaxadores (fiado mas en las armas,
que en la jutticia , aunque también les ávxo , que fabia de-

uerfele fegurí ella la dicha fujceffion)iue*qucie .refoluieflen

á recebirle; y jurarle por fu Rey > y que fino lo hacían lue-

go,continuaria,y profiguiria fu viage afli,y de Ja manera-**
que lo auia diigpefto . En efte tiempo, profigue dicho Au-

tor,
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y j
tor, ./. que ya tenía mandado cercar codo el Reyno con l Cone-

fuss armas . Pnr la parte de Galicia Jos Condes de Lemo?, fta8 llb -4 *

y Monterrey: contra Tras los montes el de Benauente,y de

Alúa: por Eírrcmadura el Daque de Albuquerque* y el

Márquez de Vilianueua: por la Vera el Márquez de Ser-

raluo: contradi Algarue los Duques de Bejar,y de Medina
Sidonia: y el cuerpo del excrcito,cuyo General era el Du~
quede Alua,marchaua derecho á Setubal»á donde fe auian

retirado los Gouernadores , y ácuyo puerto Ja armada_
Caftellanaauíade venir dar fondo. Pero qtundo dichos

exercito,y armada llegaron á 5etubal,ya los Go&ernadores
noeftauan en ellajporque temiéndola furia del pueblo , fa-

bore c ida de algunos no bles, fe auian falido* con poca de-

cencia á la autoridad deíu oficio, y fe auian retirado á Aya*
monte,tierra de £ afluía r diuidida de Por tuga l por el Rio
Guadiana,/con ellosk sEmbaxadoresde el Rf/Catholi-
co,que eran ios,que Tes aconfejauan al principio , que fo
defendienen,/dcfpues viendoeJ motín , que fcleuanto en

dicha Villa,fueron los primero s,que procuraron ponerfo
enfahio,aunque con el miedo cadavno por diferente canvi-

no,fegun fe le ofrecía la ocaíion en % n cafo tan apretado, y
repentino. Con todo fe deue aduertir, que de los finco

Gcuernadores,dos fe quedaron en Setubal, el ^r^obifpo
de Lisboa Don Iorge de Aímeida, fiado en fu dignidad.*/ ••

Don luanTello» en que al principio auia hecho buenos
oñciospor el PriordelCrato Don Antonio , en cu/o fabor

fe auia leuantado el motín contra los Gouernadores. .«?. m Coae-
Viendo defpues los tres G ouernadores, que feretiraron i asg. i¡b /.

£yamonte,el eítabo de las cofas , / qne el Re/ Cathoifco
eftaua obedecido en gran parte del ftr/no, dice dicho Co-
neítsgio,qtic k paílaioná Cafiro Mar:n,lugar de Portugal

,

donde hicieron vn decreto , en elquai narrauan todas las

cofas de Don Antonio,defde el tiempo de el Re/ Menriqae
harta aquella hora: confírmauan las fentencias, que dicho
Re/ auia dado contra el;llamauan!e rebelde,/ perturbador
de la paz,y quietud publica; declara uan , dando foe de la_,

intención de el Rey Benr que, que Don Felipe era el ver-

dadero fuceíior,/Re/ de dicho Re/no : / mandauan á las

Ciudades , Villas , Tetras , Señorea, / miniftros do
lu-Ucia , que cerno á tal le obedecieíTen » transferfen-

do
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do en el toda fu autoridad •

45 E fta viene á fer la fentencia , con que alegan lofc

Autores Carelianos en efta ocaíion , y no sé ñ mi admire*
mas dellos por la vana confianca, con que prefen tan Terne-

jante prueba al mundo: (i de los Portu^uefes, que toma-
ron á fu cargo refponderles.pues íi bien i todo han fatisfe-

cho,porque á tan débil fundaméto,cónqualquiera raconfe
fatisfaze,no han tocado nafta agora, que/o vieíTe, la falfe*

dad inttinfeca defta aíferta fentencia, recorriendo á no fer

dada en el Reyno, j> á no fer por todos los Gouernadores,

y á otras caulas femejances. Examinándola pues cc*n vn
poco de curioíiáadídigo por m ^or,que de fu tenor, y or-

den del hecho fe echa de ver claramente el poco, o ningún
fundamento , que tiene, para laconclufion de fu inrenca,

con todo,como el que eferiue enpublico,deue acudirá to-

do lo q puede hacer duda,no fblo á los entendidos,(ino tam-

bién á los que menos faben,me pareció examinar lo que-»

fe ha referido de! hecho,paraque A tod >s. confie de fu poca
^(labilidad . Comencemos pues por las mefñas racones t

que dicho Autor refiere de los Señores Carelianos de-»

aquel tiempo. Sí ellos entonces /uzgaron por error de_>

importancia,nombrar el Re^ Henrique luezes, para que-»

defpues de fu muerte fentenciaíTen la caufa de la luceífion

,

porque era moftrar,quc nofat>ia,quelajurifiicionReal fe*

acaba con la vida,^ que aquel nombramiea&o era de quien

parecequequeria reinar defpues de muerto, tra/endo el

exemplodela Reyna D. (fabel. Como agoralos Señores

Efcritores defte tiempo fe valen de efla jurifdicion muerta,

y ftpultadabantos años ha,con,el Rey Don Henrique*» Ba-
fta , que entonces les pareció ignorancia del moribundo
R¿y>y agora les parecejuíticia reda ,/folida para el dere-

cho de fu Principe • Paífemos adelante moftrando c^n mas
euidencia la ceguedad deftos Señores • Aunque dicho Au-
lor diceque los Gouernadores fe paífaron de Aj/araonte á

Caftromarin,donde dieron dicha llamada fentencia,dexan-

do en dnda,o almenos hablando anfibológicamente, como
los Oráculos de los Gentiles,noindiuiduando el lugar, en

que la dieron,porque la palabra donde , fe puede referir a-»

qualquier de los dos lugares: lo que parece hico de indu*

ftria,para.efcure.cer la verdad,porq ae todos los Autores,
que
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quehatcnmencicn della,conítante, /claramente afirman,

que fue dada en Ayamonte,mucho antes que fe paíTaflen i

Caftro Marin,comofe puede ver en el alegadoDon Aguftin

Manuel : y fe prueba con euidencia, porque íi dichos Go*
uernadores fe retiraron á Ayamonte,por el miedo , que tu-

uieron de los amotinados,y antes de dicha fentencia , aun

eftauan contumaces los del Algarue,donde eftá Caftro Ma-
rineara la reducción de los quales , como dice Conefta-

gio,importó mucho dicha fentencia» como auian de venir á
meterfe entre pueblos, que eftauan obftinados contra el

Catholico , antes que eítuuieííen reducidos á fu obedien-

cia.? Confesando pues que !a reducción fe hico defpues

de la llamada fentencia>bien fe concluye, que no fue dada
en Caftromarin,íino en Ayamonte . hiendo pues dada en

dicho lugar,como afirman codos los hiftoriadores, que ef-

criuieron dicho íuceíTo: queyurifdicion tenían dichos Go-
uernadores en Portugal eftando en Cartilla Reyno dife- n Paui.¡4u

rcnte,y del Principe, encuyo fáuor la paflaron/ Lc^n los l.vlc.ff. dé

que dudaren defta verdad, Jo que dicen los Do&ores . .». iurifdi&.

Quanto,y mas que aunque fe concediefíe » que tenían iurif- omaiüai^

dicion,y eftauan en parte, donde podían exercitarla libre-
udicum -

mentepara pronunciar fentencia valida» y^undjea en fa-
pro iawni

borde el Rey Catholico,deuiera el fer primero llamado a-» c> defen-
juiíio , paraque alegaííe de fu derecho con los otros pre- tentijs , &
tendientes>como difpone el derecho, .0. las Ordenacio- incerlo«u*

nes del Reyno, ./>. y comunmente los Dodores.. q. Aña tor.

damos para mas confufion de los que quieren fundar el de- P hb. j.tit.

rechode Caftilla en dicha afleita fentencia, que como *** & 66 «

coníta de lo que queda referido,fiendo lineo los Gouerna- . .

dores,fu autoridad era impartible, eínfeparablede todos
fulJa us

"

ff

cinco,de manera que ñ no affiftieífen todos á dicha fenten- cominuni
cia,euidentemente fe conduya,que ni podian darla ni la_, diuidundo

que fucile dada por alguno menos,feria valida,como fe di- r c. causa

fpone en el derecho Canónico, .r. Conftando pucs,que^» matrimo-

de los cinco Gouernadores no fe hallaron en Ayamonte-», " de^ c

ni en Caftromarin el Arcobifpo de Lisboa, ni Don luán-
c cg

'_
*'

Tello,que fe auian quedado eu Setubal,como queda dicho, ^
*

CfeJ-

bien fe concluye,que dicha aíferta fentencia fue ¿nualida, y tar.eod.ttc

nula,y aífi ningún derecho podiarefultar deila al Rey Ca- & Do¿to-

tholico,ni áíusíuceííbres- Ademas que fegüendo la nar- res ¡bidé.

H ración
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ración de dicho Coneftag¡o,dichos Gouernadores no die-

ron fentencia alguna en el particular de la fuceífion , mas
fol© declararon , quefabian,que laintencion deelRey Hen*
rique era que Don Felipe fuejft el verdaderoficejor ,y Rey
de Portugaíy queparque efíauan ajjiinfirmados,mandauan
¿ las ciudades¡lugaresjSeñoresf Mtntfiros dejuíiicta, que le

.. . oh edecujpn Jranfijitiendo en el todafu autoridad,fin pala -

Le.
S ™ bras exprejfas de dicho Autor . \y. Y aífi es da creer que^

fueffcporqne fiendo ellos hombres de/uizio,como auian_>

de vfar át ia autor!dad>y;uriídicion, que nec diré ¿le,nec in-

direcJé . les fuera cometida por el Rey D.Hénriqüe, ni fe

la podía cometer,para de/pues de fu mncrtc,comodecian^
los Señores Carelianos en aquel tiempo: y aili no les to-

caua á ellos, aunque eftuuiéíTen todos cinco, y en parto
competente al exerekio de fu oficio, decidir, o fentenciar

«licha caufa. Sino á los Iuezes electos en las Cortes, y
nombrados por eí Rey en la fbrma>que queda referidofefte

es el punto principal,y cfTencial, con que fe iatisface á la-*

alegada fentencia , qne átxc atraz no fe auia tocado haíta_>

agora) Porque tocando folo al Reyno decidir dicha caufa,

como probaremos adelante largamenre,el folo congrega-
do en Cortes, podía darjuezes en fu nombre á ella, como
dio,nombrando veyntequatro , ycomprometiendofeenla
perfona de ei Rey , paraque dellos nombraíTc once , á los

quales.defde luego dauan fu autoridad para fentenciar en-,

final dicha cauía de la fuceífion: de donde fe comience, que
ningún fundamento tiene dicha aíTerta fentencia,para el in-

tento de dichos Se ñores Caftellanos.

47 A eíle mal fundamento añaden otro á fu entender

:
, muy nrme, y con el qual deuen penfar , que conílguen la vi-

tona . fes efre el parecer de mas de treynta Thcologos de-»

la Vniucrfidad de Alcalá > con el qual refpondieron i tres

propuefias^que fe le* hicieron de parte de el Rey ,para fegu-

raríe,c;omQ ¿'ce el alegado Conéftagio en la conciencia.»

.

Yes verdaderamente para admirar , finó es que digamos
para reyr,ver como dicho Autor encarece eíla diligencia^

de el Rey Catholico,parano ir contra fu coríciencia,quan-

doRofolodelasprbpueítas* como luego veremos» fino

tan bien de lo que immediatamente antes refiere, fe dexa_>

coíj euidt ncia vtr>que !a feguridad,que pretendía > era do
ocu*
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ocupare! Rcyncy no déla conciencia; porque dice ,'qne^

quando mandó hacer efta diligencia,eftaua ya en 'ttada/dz,

elexercitorauy vecino á dichaciudad,y la armada maríti-

ma en el puerto de S.Mariadifpuefta para partirfei Portu-

gal con el primer auifo. Coníidere agora el diícreto Le-

6fcor,que confuirá era la que mandaua hacer ,' eftánddya-*

tan preuenido,y refuelroJegun ío quemoftrauan los exte-

r¡ores,para entrar en dicho Reynocon mano armada pdr

mar,y tierra ?, T diganme lo«
5

Señores Caftellanos , íi fe^

dieflfe cafo, aunque moralmente era irnpoffiblc, que fus

Theologos confiscados fueren de parecer , que no podia^»

ocupar con las armas dicho Reyno,(i dexaria la pretetífion,

y perdería los grandes gaftos,que hauia hecho > y fe bolue-

ria quietamente á fu Corte ? Si eíta refpuefta,que les pido»

ha de fer medida,^ regulada por otras , que han dado áo-
tras preguntas,que fe les h cieron en /éme/anré materia; no

dudo que digan que fi , porque era tan C hriftiano fu Re/,
que perdería no folo los gaftos hechos en dichas armadis
demar,^cierra,pornoencargarfuconciencia,peró todos

fus Re y nos (i fuefife neceffario. Creámoslo afli,pueYto que
no fe hallarán otros,que fe conformencomigo en efte par-

ticular; y haciendo cuenta>que no fe les hico tal pregunta;

les propongo otra,y es,qne tiendo la Theología,y el dere-

cho tan vaftoyy dilatado,fiendo tantos,y tan varios losen-

tendimientos,que fpbre ellos efcriuieron,principalmente-#

cnpuntos,queno fondefee j que Dolores auia de auer en
aquel tiempo,ni en ningún otro en Alcalá, ni en otra qual-

quiera vniueríidad,que viendo á fu Rey tan empeñado ea
querer ocupar vn Reyno3 cuya raya eftaua ya en perfona

con dos exercitos por t¿erra>y mar, teniéndole ya cercado
por los confines con varios crocos de íbldadeíca , fe auia^.

deatreueridecirle,que no podia hacerlo en conciencian/
i* yo no fe que puedan dichos Señores re/ponder á efta pre-

gnnta,y por tanto quiero mas que quede fin refpuefta, que
oyr alguna tan difparatad3,comoo,cr3S,que he oyáa; y aíli

pafío á las propueftas*quefe hicieron á dichos Doctores,
porque dellas,y délo que fe dirá quando fe tratare de la^
jurifdicion del Reyno en efte eaforfe echará'de ver la ver-

dad de todo , y la obligación , que tenían dichos Dolo-
res.

H * 4« Fue
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48 Fue el primer articulo,o propuefta, qne eftando di-

chp Rey Catholico cierto , que fegun la racon, y derecho

hauia fucedído en la herencia de dicho Reyno por muerto
del Rey Don Henrique,fi eftaua obligado en conciencia á

fugetarfe á aígun tribunal juridico,ó arbitrario,quele juz-

garte dicha fuceífion , y que le repufíefle en fu poííeflion ¿>

El fegundo que no queriendo dicho Reyno admitirle por
fu Rey > fin que primero eftuuieífe á juizio con los otros

pretendientes,»* podría tomar la poffeífion por fu propia^

autoridad,conlasarmasenlamano>contra aquellos, que.-»

]arefift;efFen,prefuponicndo> queenfujuílicianoauiadu-

da,niefcrupulo alguno de conciencia/ £1 tercero, que di-

ciendo los Gouernadores,que ellos y todo el Reyno auian

jurado,de no reconocer por fu Rey, fino aquel, que fuerte^

declarado portal judicialmente, y que por tanto no le po-

dían recibir de otra manera, principalmente quexandofe-»

los otros pretcndientes,que fe ofrecían eftar ájuizio ; que-
' ría faber,fi dichos Gouernadores, y Reyno podían tomar
por efeufael juramento para no recebirle i

40 Quien leyere eftas propueftas defapaífionadamen-

te,por poco , que fe le entienda del derecho echará de ver

con facilidad! que no quifo el Rey Catholico, como ya fe->

dixo,que los Theologos de Alcalá le feguranfenla concien-
cia,fino que le cohoneftaflen la fuer9a,y violencia , con que
eftaua re íuelto ocupar dicho Reyno. Lar3$on, enquo
me fundo para decirlo aífí,fe verá luego tan clara , como la

luz de medio dia,peró quiero que primero vea el prudente
lector la refpuefta de dichos Theologos,fuplicandole,quo
con atención confidere todos fus puntos , y racones , por-
que en ellas echará de ver la intención de quien pregunró ,

y la íagacidad de los que refpondieron . A la puntera pro-

puefta refpondieron,que fupuefta fu juíricia , no eftaua el

Rey obligado á fugetarfe a Tribunal alguno/uridco, oar-
bitrario,porque de fi mefmo tenia autoridad propia , para
ad/udicarfe dicho Reyno,y tomar la poffeírion del . Exclu-

yan todas las perfonas , que podrian pretender fer Iuézes

de dicha caufa; en primer lugar haciendo vna humilde-»

falúa al Papa,y ala bede Apoftolica, negauan tccarle di-

cha jurifdicion,por feria caufa puramente témpora! , y no
concurrir ra<¿onalguna,por la qual el Pontífice deuieüe vfar

del
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del poder indíredo,que tiene fobrelas caufas temporales ,

íegun que miran al bien efpiritual. En fegundo lugar exclu-

yan eJ Emperadonporfer dicho Rey Catholíco Principen

fupremo,que no le reconoce porSuperior . En tercero re-

probauane! juiziodel Reyno de Portugal, diciendo que_¿

quando las Repúblicas eligen el primer Rey , con pado de

obedeced* ,y á fus íuceílbres , quedan fugetas á aquel , en

quien transfirieron fu autoridad, fin quedarles alguna juri-

dica,con la qnal puedan juzgar al Rey , ni á fu verdadero

íiiceflor,poiqueen la primera tlecion quedaron ya ele&os

todos ios verdaderos fucefíores . De donde inférian,que^

íiendo cierto auer verdadero AíceíTbr en aquella ocafion,

bo tenia la República cié Portugal /urifdiciompara juzgar

¿ quien verdaderamente fucede , y que aífi eftaua el Rey
tan cierto de rofer fugeto al Tribunal de aquella Repu*
blíca,quantó de fereJ verdadero fuceíTor . También exclu-

yan aquellos oncejuezes, que auía nombrado el Rey Don
Henrique,dicjendo,que dicho Rey no podía /ér Juez de..,

quien !e auia de íucederdafpues de fu vida , porque por fu

muerte a u^a efpira do la autoridad de minifirar/uííicia, paf-

íando á fu legitimo fuceíTor toda ]a;urifdicion,que < 1 teria.

Déla mefma manera exeluyan los3rbitros,dicicndo, que el

comprorniífo no tiene lugareño qnando la ;uílicia de la_>

caufaes dudofa > loque no militaua en la dicha fuceífion

,

pues fe pretuponia,que no lo era. Decían mas qne íibien

el Rey Catholico no tenia derecho á dicho Keyr.o , como
Rey de Caftil]a,firo como fobrino de D.Hí nrique,fe podía
con todo valer de la eminencia,}- fnperioridad de Principe

fupremo, porque aquella diflircion de Rey áperfona era.*

imaginaria,y no podía haceríe en la de vn Rey > que de tal

modo eíld vnida ala dignidad,qne no puede hacerfele agra-

uio,íin que la dignidad quede ofendida . De donde inferían,

que pudiendo vn Principe mouer guerra á otro, por los

agrauios hechos á fus parientes,confederados, y amigos ,

con mayor racon podía mouerla,por i e cobrar vn Rey no,
quejuítamente le pertenecía . «Añadían vltimamcnte, cn_>

orden áefta primera refpuefta,que aurque algunos dixcf-

fern>q.ue fegun el derecho cjuj}, y canonícela cefa , (obro
que le litiga ,de uc fe r juz£?d2,cordec]l¿ eíí ¿,y que por tan*

10 CTih^. h cefíicu deuia juzgarle en Poitugal : que aquel-

las
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las deciíiones deuian entenderfe de pérfonas particulares,

que tienenyuez fuperior>y no de lo$ Potentados fuprcmos

»

yabfolutos.

50 Para proceder con toda claridad, no embarazando
el que leyere,me ha parecido fatisfacer á efta refpuefta,que

los Complutenfes dieron á la primera pregüta,primeró que
propongamos las de los otros dos artículos, y también^

,

parque de loque fe dixere examinando efla fe echará do
ver la poca fübftancia de las otras,pues totfas prefuponen

e\ mefmo fundamentólo í6lofalfo,fino falíiffimo, Bien_»

pudiera yo con vna íblara^n muy general deshazer todas

jas delta primera refpuefta. y configúrentemente las de las

.otras dos,porque ííendo cierto,que en todo genero de ar-

gumento,quandolaspremiffas,o antecedentes fon falfos,

es fuerca que lo fean las confequencias,que dellas fe dedu-
cen/uponiendo el Rey Catholico por cierto en fu propue-

íta, que por derecho hauiafucedidoeri dicho Reyno por
muerte de Don Henrique^ue duda podía hauer , para "no

fer refpondido,como fue,que cobrafle , corno pudieíTe lo

queerafuyo,aunquefueflfecon las armas / porque fupue-

Aa la certidumbre, que les propufo, tenia el mefmo dere-

cho para cobrarle,que íi fe lo hurtaran,o quitaran con fuer-

ca,)' con la mefma podia re ftítuyrfe,y cobrar lo que era fu-

yo , Pero tan faifa fue la propuefta ,conu> la refpuefta d^>
ios Señores Theologos Complutenfes: vamos al examen^
de la pregunta. Los que p erendian dicha fuceííion , no
hablando de el Rey Catholico, eran la Duquefa D. Catali-

na, Don Antonio Prior del Crato , el Duque deSaboya^,
Raynucio de Parma,laReyna ChriftianiíTimade Francia,

y

por otra parte^l Reyno,que pretendía el nombramiento
de la p?rfona,que auia de Suceder , o para decirlo mejor,el

juzgado de dicha caufa entre todos los litigantes Cadau-
no deftos pretendientes tuuo pareceres de varios Docto-

res por fu parte,y en fabor de fu ierecho,de manera, quo
dexando ú vn lado,los que dieron particulares Juriíconful-

tos'quatro Vntueríidadesenteras,eferiuienalofabre lama'
teria,dieron la excluíion al Rey Catholico. Eítas, fueron

... . ladeCoimbraen fabor de la Duquefa D Catalina, como

proaaio ^^onfieíía Cara mué!, .*, Lade Bolcña,Padua,^Perufia_,

nao. eniabordeParma: aífi lo refiere ^guirre Autor Caírelia-

no.
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6 $
no. .«. Siendo pues tantos,los que por fus eferiros die-

ron la exclufion al Rey Cathoiico,y Tolos los fuyos los que « Apolog.

le admitieron^ aun deftos no conftá , porque no ai Autor ** íucc

^
de quantos defpues efcriúieron,que los nombre , y Cone- l

°

¡

n

portu .

ftagio,que es quien de los antiguos apuntó eílas rac;ones ,,

|a
i

p ar ,
,

foiodice por mayor, que coníultó muchos Letrados den-

tro,y fuera de fu Rey no,ítn nombrarlos.ni feñalár el nume-
ro,nao quando trata deftas propueftas,diciendo que paila-

uan de creynta,todos ée la Vniueríidad de Alcalá , y por*

que íupoue,que todos eran Theolo^os,me parece que tie-

ne mas de exageratiuo,qüe de verdadero s pero fea como
el qu¿íiere>vengamosáíwX concluííon. Como dicho Rey
Catholico propufo

á

r
us Theologos,que eítaua- cierto, que

fe¿un derecho auia fucedido en la Corona d* dicho Rey-
no,fabiendo muy bien,qne todas aquellas Vniueríidades Je

auian dado la excluíion: aífi feloauinefcrieó de Portugal fu>

Embaxador,fus Agentes y algunos confidentes , que en el

tenia. Ciencia,y opinion>coraofee'ní¿ña en la lógica fon
contrarios,y aun íegun el parecer de muchos contradicho -

rios,porque el a-So opinatíuo incluye firmal , /elíencial-

mente en íi vn receloide que la opinión contraria puede fer

la vtrdadera>/el a&ociennfao totalmente excluye dicho
recelo,eílando cierto,quc aquella es la verdad,»Como lue-

go el Rey Catholicoaíirmó en dicha propuefta,<jueeftaua

cierto fe reí verdadero fuceflbr de dicho-Reyno,fin recelar 9 -

que los pareceres cié tantos do&os pudicfíeñ dar alguna^»

probabilidad á la preteníión de ios otros Principes?y qua)
qüier¿,por poca que fue fle,baftáua para hacer fu derecho
dudofo,yconfígujentementefer neceíTariodecidirfe en jui-

zio contradicíotio,oyendofe ú cada vna de las-partes
, y lo

que alegaffen f
en faber de fu pretenfion, q es de derecho na-

tural,que el mefmo Dios quifo guardar,pnmcro , que fen^
tenciafle á Adam,pa'ra nueriraeníeaarica. .x. De donde fe

* Gen<f ^
concluye la falfedad déla propuefta,y la poca aduertencia

IO#

delosquercfpondieron , pues p'a'fafatisfacerá fu obliga-
ción» y á la feguridad de la conciencia de el RejK , primero
detueran examinar aquella certidunybre,que decía tener

, y
nofuponerJacomo verdadera,fiend6 tan fa!fa,como fe há
v>fto,y le verá mejor adelante,

51 Supucfta la falfedad de la propr.efta,o fu fuVpicion

»

que
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que era la cercidumbre,que decía tener de aaer fucedido

por derecho en dicha Corona, confequencia es forcofa_*,

que pues ñola tenia,ni podía tenerla,como fe ha moftrado
obligado quedaui en concienciad fugetarfe al juizio con-
tradictorio con los otros pretendientes : y 1a raines cuí-

dente, porque la fupremaautoridad,en que dichos Docto-
res fundaron fu refpu efta,para exemptarle de dicho iuizio

,

(kuiera fer en Portugal,y no en Caftilla, porque el Princi-

pe por mas foberano,que fea,fi fuera de fus eftados preten-

de alguna cofa en concurrencia con otros, como pafTaua~#

en elle cafo.deue eílar con ellos á juicio , y no tomarfela-»

porfuer<¿a,porque filo hiciere ferá tyrano^y no Rey , y (i

bienios anales del mundo eftan llenos de exemplos, que^
comprueban efta verdad,quando fe trabare del derecho del

Re/no para fer Iuez/e moftrará el íalfo fundamento de di-

cha refpuefta . Afli que tan faifa fue la refpuefta,como la-*

pregunta , pues en efta fe fupufo por cierto, que el Reyno
era fuyo,fiendo cofa tan dudofa, y en aquella,que el era—

Principe,y fuperior de los otros pretendientes, nolofien-

do,pues ninguno le era fugeto. antes los mas deHos abfolu-

tos.e independientes de otro dominio en fuse rtados, co-

mo el en fus Rey nos*. Quanto^y mas , que aunque fueran-»

vaífillos fuyosen todo rigor de juftícia, pretendiendo con
ellos la tnefmacofa>deuiaeftar á juizio contradi&orio,a!e-

gando cadaqual de fu derecho, y eftando vltimamente por
lo que fe fentenciafle . Y fino díganme los Señores Com-
plutenfes,fi es verdad,y que fuce Je muchas vezes, que vil,

vaflallo litiga con fu propio Rey,fobre materia de hacíen-

da,y fe da fentencia por el contra la Corona,y fe executa-»,

pues con quanta mayor racon le podían obligar por jufti-

cia,los que no eran vaflallos fuyos , / pretendían lo mefmo
que el,á que eftuuieííeá juizio con ellos/ De donde con-

cluyo vltimam¿nte,que los Señores Complucenfesrefpon-
dieron,fuponiendo que fu Rey no folo tenia derecho á di-

cha Corona,peró que de fado era fuya,y fe la auian vfurpa-

do aquellos,que no querían admitirle á ifupoífeífion ,y con
efta faifa íupoíicion , fiendo á cadavno licito cobrar por
fuerea lo que con e!lalefuequitado,que mucho, que dixcf-

fen^que podía por fi adjudicarfe,y tomar la poífeífion delta *

aunque fuefie con i^s armasen la mano/
52, La
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51 La exclufiori,qne hicieron de las perfonas, que po-

dían pretender el juzgado de dicha caufa, fino en todo, sU

menos en la mayor parre es injufta , porque fí bien el ETcr?-

perador,fegun la autoridad, que oi tiene, no pudieííe í?r

juez jurídico della, no veo yo racon,por laqual fe pudtef-

fe negar al Summo Pontífice ; y paraque mejor fe entienda

la que^o tengo , para defenderlo aííi; fe deue aduertir",

que aquella autoridad, que dichos Doctores , y todos Jos"

de mas le conceden indirecta , no fe dice tal,porque no lo>

pertenefca directamente por la racon defa oficio, o digni-

dad Pontificia, fino porque íiend o la direda, en orden ál

bien efpintual de las almasja indirecta fe dice laque exer-

cita en orden i los bienes del cuerpo, y cofas temporales ,

en quanto conducen> y fon anexas al aprouechamiento de>
las almas,porque afficomo el'asen quato animan los cuer-

pos,es neceíTario,que fe íiruan dellos>parael exercicío do
las obras efpirituales,aíli también las acciones corporales

deuen enderecarfe^encaminarfe al bien de las almas . Su-

puerta efta verdad recebida de todos los Doctores Catho»
licos,y fojamente negada de los hereges de nueítros tiem-

pos,veamos íí dicha caufa de la fuceifion de tal manera era

temporal,que notuuieffe aIgodeloquetocaalefpiritu,^íi
afsi fuere francamente concederemos á dichos Señores
Coraplucenfés > que el Summo Pontífice no podia fer juez

dellapor derecho,que leadjudicaiTe dicho juzgado: pero

íiendo al contrario,^ incluyendofe en dicha caufa bien algu-

no de las almas/uerca es que nos cocedan,qne podia,y de-

uia fer juez della, Primeramente la caufa era tanto de cocie-

cia,y por tanto perteneciente ai alma,porlo menos fecüda,

rio,que mas no podia fer,porque íi tornar lo ageno en can-
tidad tá poca,como fon dog,ó tres reales,es pecado mortal
por el qual loJamente,quá^o no tc^a otro,deue vn alma fer

códenada al infíerno}que fe dirá de la que vfurpare vnReyno
que no es fuyo,al dueño á quien pertenece/ y íi me dixereri,

qfup6gofalfo,porquedichoReynoeradeelRe^fJarolíco,^
que el ellaua cierto de que afsi era.Kefpondo,como d:xe en
Otra ocafios^que eflbe* tornar al principio de la queítion,^

no alegar racon de nueuo,que pruebe el intéto,pues dexado
aíTentado,que ni eítauacierto,ni podia eftarlocófundsmé*-
to verdadero,fe torna á recurrir a dicho principio, cj queda

1 ne-
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negalo,y parafundarfe en el,dcukra primero probarle con
ra$ones,y verdaderas. Pruebafeen fegundo Ingar condu-
cir dicho ju¿2Ío al bien de las almas , porque el intento de-#

el Rey Catholico era , como el manifeíló en todas las tres

propue(tas,ocupar dicho Reyno con las armas , y Tiendo la

guerra in/u fía,como fe echa de ver de lo que queda dicho, y
confiará mejor de lo que adelante fe dirá,miren dichos Do-
clores íi euitar dicha guerra ,y las muertes en mal eftado

,

que era fuerza huuiefleen ella,miraua> y conducía al bien-»

efpiritualde ambos Reynosf 2" por tanto al Paftor vni-

uerfaldelasalmas,en quanro animan el cuerpo en efta vi-

da,competia meterfe de pormedio , como lúe? jurídico , y
aun arbitrario para decidir la caufa , fin enerar que fe lie-

gsiTe á tantos males de muertes, robos , fueras de doncel-

las^ cafadas, fací ilegios contra los reraplos,^ Mo**afierio*$

deReligioias,y Conuentosde Religrofos, y tantos otros

infultos,quantos el mundo todo íupo , y aun eu eftos vki-

mos : ños algunos de aque'los que fe hallaron prefentes,

llora uan con lagrimas de fangre,fe^un el fentímienco,con^r

que referían lo que auian viíto; no hablando en las muertes
violentas publicas^ fecretas , que dicho Rey mandó eje-

cutaren todos -aquellos, que zelauan la libertad de Tupa-
tria,deíTeando,gue en daxfele Prin cipe ,íe guardarte lo quo
pedia la juft¿cia,y nó lo que inftigaua la ambición , y codi-

cia,fin perdonar á las coronas facerdotales,ni al eílado re-

gu'ar con publico e/cándalo de todo el Reyno, y de todo ei

mundo. Loque preuiendo el Summo Pontífice por el Nun*
cío de Caftilla , y ácfpucs por particular Legado el Carden-

nal Riario,cómoda fe dixo,fe ofreció á componer la lite,y

aun dio comiíften á dicho Legado , para fentenciarla íi di-

cho Rey quiíieíTe venir en ellorperó ninguna deftas diligen-

cias^ preuenciones fuebaftanre , paraque dexaffe las ar-

mas,y eftuuiefíe á juK¿o,feñai euidente,y clara, q»e no folo

no eítaua cierto de fu derecho,como propufo á fus Theolo-

gos, pero que deuia recelar,que muy poco, o ninguno te-

nia , para íuceder en dicha Corona , y fer preferido á los

otros pretendientes.

53 No puedo ene/le lugar dexarde admirármele que
Doctores Thcologos,como aquellos eran,que íiempre de-
fienckn conmas efcicacia la jurifdiciou Pontificia, en dicha

oca-
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ccrfion !s !f3pugnaffcn,ncgatido al Vicario de Chrífto lx-

?utoridad,que tiene,para/uagarlas Coronas , no fe acor-

dando de tantos exemplos de la E/tritura , y biftorias Ec-

cleíiafticasjde los quales c^ofta lasmnchas vezes, que la-,

Iglefiaexercitódkha autoridad enPrincipes tan fapretnos,

como era el Rey Catholico. Los Sacerdotes, y Profetas

del pueblo Hebreo,queeran,como agora los Obifpos de-»

la Jglefia,quit3uan Reyes,y ponían Reyes. Samuel quitó

el Reyno á Saúl j y lopafso i Dauid. ,x. Ahias Silonjtes x *• R?S'

Jas diez Tribus áRoboam,y las dio i leroboam . .y, Elias *

h/50 Rey de Syria á HazaeJ. .c.Elifeo á leuu de Ifraei . .<*. * *j 1#

e

|¿
El Pontífice Azarias,y los Sacerdotes quitaron el Reyno á Jí#

Gzias. % b. Y íi me dixeren , quecítos exemplosnon con- t 5. Reg.

uencen la autoridad del Papa,pQrque dichos Profetas, P6- 19.

tifices,y Sacerdotes no obrauan en dichas ocafiones con-. *4.Reg.p.

autoridad propia,fino mandados expreíTamente por Dios, * x.Faralip

lean les fuplico el Cardenal Belarmino, .*. y verán como *

¿epote .

prueba contra los hereges de nueftros tiempos la verdad ,
ftate Vem .

y aplicación dejlos. Y afli folo digo,que aunque eran man- porajj pa.

dados por Dios,ni por effo les faltaua autoridad ptopia , la pae.

qual les mandauaque executaíTen en aquellos Principes. Y
porque no pieníen,que con d»cha refpuefta pueden euadir

la tuerca del argumento,bueluan la plana,y tornen á leer lo j üua¡t xi

quc
k
queda dicho *d. del Papa Zaeharias con Ilderieo Rey

de Francia; de Honorio Tercer/o con Don A Ifonfo tercero

Reyde Portugal; de León Tercero, y de luán Q&auo ; y
aeíTos añadan el exempio de Vuamba Rey Godo en Efpa-
ña, el qual muerto Recaredo fin hijos , y auiendo mu-
chos pretendientes a ia Corona , ente codos fuenom-
btado por el pueb!o,y aprobado por el Papa, medrando
Dios confirmarla autoridad del Vicario de Chrifto, con-»

vna íeñal,que en dicha ocafion yieron falir de fu cabeza ; y
otros Autores afirman,queíiendo labrador, y andando en

dicho exercicio en el ciempo,que le fueron bufcar , para-*

entregarte el cetro>y la Corona,rehuzando el acetarla, y di-

ciendo.,que entonces feria Rep,quando íu agui/onflorectef-

fevrubitamer¡tefíoreció. También pot muerte de Adulfo
Rey de Lombardra íin decendencia , Rachim, y Deílderio

Duque de Tofcan a pretendieron la fuce/fíon de dicho Rey-
no,^ auiendo ambos armado , con resolución de poner to~

I z do
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do el derecho en las armas,el Papa Efteuan Tercero,fe me-

e Scogüus tiode pormedio,y adjudicó el Reyno á Defíderio . .e. Y
hb.9. ann. Gregorio Séptimo fino juzgu,a!menos aprobóla eTcluííon
75 *

que los Principes de Alemania auian dado á Henrique Ter-
cero , o Quarto como otros le llaman , admitiendo por

!\ ?,! ReyenfuIugaráRodulfoBauaroDuquede Sueuia. £ T
dexando muchos orros exemplos antiguos, en nuestros

tiempos,ocupando los Efpañoles la Retía , y Va|Telina_»j

y queriendo los Francefes mouerle guerra por eííe re-

fpeto, fe metió depormedio Gregorio Decimoquinto , y
como arbitro tomo fobre íi dichas Prouincias , para darlas

de fu mano á quien pertenecieííen. Bien fe concluye luego

la poca racon,con qt.e los Señores Cóplutenfes negaron al

Papa la autoridad para poder juzgar la caufa de Portu-

gal . Damasfuerca á lo que queda dicho en efte particular,

que el Papa Gregorio XílL que entonces prefidia en Ta_>

Igleíia de D¿os,por dicho Cardenal legado ofrecida dicho

Rey Fetfpe Segundo medios muy/uftos de conueniencia_>

con la Caía deBraganca,de los quales el principal fue, qué

cafaííe fu hija la infanta D.lfabel,con el Duque de Barce-

los primogénito de la Duque/a D.Catalina , la qual renun*

ciaría todo el derecho , que tenia á dicho Reyno , en di-

cho fu hijo paraque defde luego quedaifen el, y dicha In-

fanta íiendo Reyes: y rbe tal fu obfhnacion , o para me*

Jor decir fu ambición , que defleando con todo ahinco

hacer vna hija Reyna, y viendo que entodala Chriftian-

dad no auia Rey , con que poder cafarla , quiíb mas vnir

á fu Corona el Reyno de Portugal, que dexarlo libre para-»

podei fuhija ferReynadel : (Tabor que el cielo tenia re-

íéruado para la Nobüiílima Cafa de Medina Sidonia en la_,

períonadela Sereniífíma Señora D.Luifa oi digniífima Rey-
nade dicho Reyno) lo que vifto por dicho Pontífice con
confentimiento , y aprobación de dicha Duquefa D. Cata-

lina,conpciendo,quela ambición de dicho Felipe II. nofo
fatisfaria fino con la vnion de Portugal á Caftilla,le propu-

fo,para que todo quedaffe acomodado,fin llegaríe á la fuer-

ca,y violencia de las armas, que cafaíTe el Principe fu hijo

con vna hija de dicha Duquefa, en la qual ella transferiría-*

todo fu derecho . A tito refpondió con buenas palabras,

dando efperancadeque loharia,quandoel Principe llegaf-

íe
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fe i edad conueniente: pero como fe vio intrufo en el Rey-

no á todo faltó,como folia hacer á muchos, porque como
dixo el Cardenal Riehilieu en fu te ítamentó político folo

trataua de hacer de todo el mundo vna foto Cafa,*! pudieíTe

hacerla Francia parte della. £. Y por eíío caso quatrove g Ex orbe

zes en diuerfosReynos,perfuadiendofe poder vnirlos áEf- faceré vna

paña por dichos matrimonios. •*!.?

54 Ko pienfe el que leyere loque fe ha dicho en fabor ^q"^^
de la autoridad Pontificia, que ha fido mi intención fundar

e fficer(L^
fobre ella la refutación de la refpuefta de los Señores poffetpar-

Complutenfes , porque otro fundamento tiene mas foli- tenido-

do, pero folo pretendí moftrar la ceguedad de dichos Se- mus.

ñores, puesííendo Catholicos, /dando parecer, parala
feguridad de la conciencia de vn Principe , que por
astonornafia fe intitula Catholico, fe han valido de las

racones, con que los hereges impugnan la autoridad de_*

lajíglefia , y de fuPaftor vniuerfal . T aíH viniendo al pun-
to principal , examíneme s las raciones, con que pretendie-

ron reprobar la autoridad del Reyno, o República de_»

Portugal,para auer de juzgar dicha fucefíion. Concedién-
doles pues liberalmente, ( ñ bien pudiera negarlo con-»

mucho fundamento) que las Repúblicas en la elecion»,

del primer Rey con pacto de obedecerle , y á todos ,

fus legítimos fuceflores , quedaron de tal manera fuge-

tas á todos > transfiriendo en ellos fu autoridad , que>
no les quedó alguna libre, con que de/pues pudieílen^

juzgarlos,porque en la primera elecion quedaron ja ele-

gidos todos fus legítimos > y verdaderos fuceífores . Con
la meíma liberalidad les concedo , que auiendo verda-

dero fuceflor, no tenia dicha República jurifdieion, pa-
ra juzgarle. Perolaconfequentia, quede aquí infieren-,,

que por tanto el Rey Catholico r noeftauafugetoal Tri-
bunal de dicha República, nóvale, porque para poder
concluir algo á fu intento, deuieran probar primero, que
dicho Rey era el verdadero fuceífor fin contradicion algu-

na, lo que eftaua tanto ea duda , como fe ha vifto: y
deftaduda, para decidirla, j/aueriguar , íi dicho Rey 5 o
algún otro Je los pretendientes era el verdadero fuceífor,

deuia, fegun el derecho , ^ doctrina délos Dolores fer

juczpriuatiuamente competente dicha República, De mar
r.en
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ncra que el argumento de los Señores Corop'utenfes, para

excluirla autoridad del Rej'no del juagado de fufuceíáon,

t Si con- éomofe funda en vna fupoíicion falia*que es tener por cietv

trouerfia to,que dicho Rey Catholico era el verdadero fuceífor9 co-
fitdeíu- fa tan agena déla vcrdad,que ni entonces por-fus Dc&o-
premo ali-

res>w j |,afta aora p0r algunos otros fe ha probado,ni fe go*

gao d^cii ^ Pr0Dar>Pues no ai derecho para ello; nada vale.ni con-

ius fuccef cluye,como echarán deuer,aunque no quieran los que fa-

íloac agí- bcn los principios del derecho.

tur»ejtiUr 35 Aunque fe aya vifto por la refpuefta del argumen-

to ornees to de los Señores Complutenfes , la poca e (labilidad de fu
luigatotcs,funcjamcnt0jyqUC i,,^ trataron de palear, ¿> efe urecerla_*
fine fmt verdad,que de aclararla,^ firmarla con racones concluyen-

fumemfíi-
tes : con todo,porque á mi parecer,y pienfo que al de to-

uealterfit dos aquelIos,quc defapaífíonadamente trataren defta cau-

fupremos , fa,labafa^ fundamento principa! coníiílc en cfta autoridad

alter con d\ Reyno,f>araqueelfolq como juez competente , la pu-
fupreaius dieífe juzgar. Quiero moftrar á los Señores Caftellanos »

deberé fta
qUe eneíla ocaíioniían publicado fus efcritos,aprouecha-

re íudicio ^^ en e j|QS (jc ¡j¡¿|¿ fundamento,quan erradamente ca-

mine* a u té
mman en matcria ^e tanta importancia, probando por pa-

Regni ni fecerde muchos Doctores, y algunos dellos Caítelianos,y

telligoeos Complutenfes>y que en dkrhaocafion deuian íin duda re-

qui mor firüren dicha Vntuerfidad de Alcalá, que dicho juzgado
tuoPrinci- pertenecía derechamente á dicho Reyno ,y i ningún otro
peí ex ele-

juc2> y qUe €\ R ĉ Catholico , y los de mas pretendientes
¿*

t
one ci- tenjan obligación en conciencia de fugetarfe i fu juí-m atum-. •

& -or

gnbernan-
5°" El Padre Gabriel Vázquez de la Compañía de Ie-

¿l Etin_, íus,vno de los eminentes hombres en Ja Sagrada Theolo-
noftra Hi- gia,y Diuinas letras*que tuuo £fpaña , que viuia en aquel
ípaniaita tiempo*? fue catedrático primario en dicha Vniuer/idad,
faítum vi- cuya do&rina es masfeguidaen las Vniueríidades de £fpa-
demus te. na5qUe |a de ningún otro Doc~fcor,tratando eftaqueftr n de

centü oí Ia Reculón delosReyaoSjdice eftas formales palabras,^ Si

dinisDomi huuiere cotrouerfiafobre algunfupremoReyno>de suya fucef-

nícanorum fion
ínRegno

Aragouíac,contendences eaim,& litigantes orines coa&i íuot fiare iu 1 cío Regoi
In 1 i.q.ip.dfp.ó^c^.n.io.
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fionfe trata ,- tengoparamh que todos los litigantehofean^*

PrincipesfupremosyO algúnfupremo\y otrono t deuen efiar al h Ratto ve

juizio delReyno . Por Reyno entiendo aquellor,que muerto el ró eft ma-

Princtpe por eledonde las ciudades tienen autoridadparago- nifcfta,qw

uernar T vemos que ajpfe hi<¡o en nueñraEfpanaen tiem- nia™ ius il

po de SVUente deh Orden de San Domingo en elReyno de^>
g¿B

¡"

Aragón, porque todos-lospretendientes,y litigantesfueron—* ¿ .'^

confirefjdos a eñarpor eljtmio del Reyno.Y como tádo&o controuer-

preuildo.que podrían decirle alguno$,que no baftaua decir {h pofitmn

íu pareceníino ?eprouafle,lohaceenlasíjgui€tes palabras, eft.dcfiniri

có vn medio cfícacin
rimo >que no tiene refpuefta.6.Z¿ ra^on debetregu

{áicc)esmonifiefta,porque aquelderecho de lafuce^on^ejla laaliqua »

ptiefto en cotro uerfia, y opinionesfuer ;a que fe defina por al
reg au"

; n J j r a
J íi J

j i
r r tem DOILj

guna regla, eítanopuedejer Qtra:;•, que Jar leyes del mefmo
tcft a jia

Reynofobre que es la controuerJ¡a,y d* dichas leyes no pued<t - efse, ^uám
auer legitimo interprete defpues déla muertede elRey

,fino el leges ipfíuf

mefmo Reynojorque no puede pertenecer á bs eflrangeros metRegni,

dicha interpretación, luego deuen eflar los lirigantes por
;
el de quo eft

juizio del Reyno . Y porque no quedare en duda, queque- cottrouer-

ria decir eftar en controuerfia,paraque no quedafTe al arbi- ^
:

JJ
j™

-"

trio délos pretendientts,decir íi la ai¿ia,o no,fegun le eíru- ¡Hj^hter
uieíTemasácuento,parafupretenfion, conao £90 el Rty preslegíti-

Catholico fuponiendo por certiífímo,que fin controuerfia mus eft.ni-

el era el verdadero íuceífor i declara luégo,quando fe ha_-> fi Regnum
detenerla cauía por controuería,^dudpfa, diciendo. X ipfrmmor

Veue obferuarferfM enton cesuene eiderecho &evn Rey con- tuo Rc8e >

traotro (ofea,o ik> fea Rey,o Principe íupremo,co.nío de-
n
!
q *

CD,m

claró arriba) t<Mtt$p<W& Ic^ptnU
iuháo contradiafonoyy.no con las armasrquando aljuiziou / fle re debec

pa~ legitima»»

interpreta-

río : ergo
iitigatores ftare debeac í.udicio ípíius Regni. ídem, ibidem.

i Obfexuandum eft tunccenfendum efseius vaius Regís contra aliumlitigiofum, &
dignUfOíjquód iudicio,& nónarmis dktoatur» quoties iudicict iutríprudentum iii__,

iuxe ipío vtrinque íunt probabile* rarioii€s,quat fíeíseDt ínter priuaios Principes -

cenícretur caula ira lirigiofaióV dtftcíil*s,vtD.u)lus liri&atoruja contra iufiiriarrrrs,
nifefté litigare cenieretur,n* petcwr contra ?Ji.um id, de quo e(£ec cautroueríi?. Et fn
hoc cafu. diflum eít,dcbere Prircipes tcoí) ara:is,ftd iudicio,^; leucemia, ncc pro-
pria,fed aherius

) vt explicatucr
> eíl,cautem && cootrouerda: diiimerc. ldern^ „
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parecer de lo? Iurifperitor.de ámbar partes ai ra roñef proba*
bles en derecho las qualesfila queilion pajfajfe entre Princi-
pes particularery priuadory (quiere decinque no íiieflen ab-
Mixtos)fe tendría lacaufapor tan litigiofay difícil, que mn~
guno de lor litigantesfusjfe reputado por litigar m&mfiejla*
mente contra lajusliciatpidicndo contra elotro aquellofobre
que era la diferencia^ controuerfia . T en eíle cafo fe ha di-

cho tquelos Principes deuen dirimir la caufadefucoutroucr-

Jta,no con arma?fino porjuizioy confentencia> nopropias >

fino de otro,en laforma quefeba explicado.

57 Aquien leyere efta refolucion del Padre Vafquez ,

no fe le hará dudofo,(i fe dixere>que en fus breues palabras
retrató al natural el cafo,que tenemos entre manos,conde-
nando tácitamente,y con vnado&rina general, la ocupa-
ción,que fu Rey hicoeon las armas del Reyno, cuyafucef-
ííon eftaua tan litigiofa; juzgado, que deuiera eíter á juízío

con los otros pretendientes en el Tribunal de dichoReyno.
2*paraqmejorfevea>aunde los que menos fabe deftas'ma-

teriaS;fuplicandoá los Ooc~tos perdonen mi prolíxidad,quie

ro apücarletodas fus claufulas en la feguicte forma.Cótro-
ueríia auia fobre la fuceífion de dicha Corona entre los

Principes,que quedauan referidos, vnos fupremos,y otros

«o. Si deuian.fegun dicha doi5tri'na,eítar por la fentencia_i

dH Reyno,coníintiendo todos los otros,folo e! Rey Cacho -

Jico no quifo fugetarfej á fu juizio. SI por Reyno deuen-
entenderfe aquellos.que lo gouiernan por muerte de el Rey,
Iuezes tenia dicha caufa,no los cinco Gouernadores, fino

los once,quc quedan referidos, losquales fe elegieron de-
terminadamente para juzgar dicha :aufa,aul como los Go-
uernadores para gouernar el Reyno , y míniítrar juftícia^,

defpues de la muerte de el Rey. Y aunque los Señores
Complutenfes excluyan dichos íuezes por dos fundamen-
tos,corao entrambos eran falfos , puesfuponianlo que no
era,nada valen fus racones: porque decir,queel Rey Don-,
Kenrique aílicomo no podía fer j*iez defpues de fu muerte,
de quien le auia defuceder, aífi también no podía nom-
brar juezes,que defpues della juzgaífen dicha caufa, porque
por fu muerte auia pafíadotodafuiurifdícion yautoridad á
fufuceffor. Dexandoá parte,que eftc fuceíforno le auia-.

e¡erto,y determinado; dichoRey Don Hearique no nom-
bró
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bró Iuezes co fu autoridad,fino las Cortes,que la teom^a*
ra poder hacerlo,fegun la do&rina del Padre NVafquez,y en»

* obfequio de fu Rey,que aun viuia,fe comprometieron ery

el,paraqwe de veynte quatro,que ellos elegerian, nombrad
fe dicho Rey once , á los quales defde entonces dauan fu

autoridad, para^uzgar la cauía de dicha fuceífion, yafíi e-

ños eran los juezes competentes déla caufa , corad electos

en Cortes por todo el Reyno ; y por tanto á fu juizio eran

obligados acudir todos los pretendientes; pero el Rey
Catholico , como mas poderofo , valiofc de la violencia.

de las armas,no queriendo arriez*ar,lo que tanto deííeaua

,

álos términos deyufticia,feñaleuidente de la poca, que en->

tendía tener,aunque publicaífe lo contrario en fus propue-
ftas.

58 El fegundofundamentOjConque pretendían excluye

dichos/uezes aun en el fuero arbitrario , negando poder
auercompromiíIb,quando la cauíano es dudóla , como na
lo era aquella,bien fe dexa ver,quati falfo fea también, pues
fuponia por Cierto lo que caitas vezes fe ha moítrado íec

falfb,negando feria caufa dudofa , quando todo el mundo
publicaua lo contrario . De donde fe concluye, que cie-

uiendo dicha caufaíer juegada por alguna regla, y no pu-
áiendo auer otra,quelas leyes de Portugal, fobre que cra_»

la controuerfia,cuya interpretación no podia pertenecer á
eftrangerosjfino al mefmo Reyno , por mas eminente, que
fueflé el Rey Gatholico, no podia valerfe de fu fuperioridad

para adjudicarfe con autoridad propia !a fucefsion del

Reyno > que en concurrencia con el pretendían otos
Principes, antes deuiera eílar á juizio con ellos en la for-

ma , que queda dicho : y en obligarle á que afsiMo hicief-

fe, ni á fu perfona , ni á la dignidad Real fe ofendía^»
cómo falfamente fuponian los Señores Complutenses : y (i

el fe dieííe por ofendido, de que le obligaffen , á eftac

por lo que fueííe juílicia , ni Rey,ni Católico podia Uamarr
fe,íino Tyrano,e infieUpues eftos folos no admitan lo que
esjuílo, y conforme á las kyes, que deuen guardarfe-».

Y de aqui también fe dexa verla falfedad déla fegunda_>

coneluíion , en la qual inferían, queafsi como vn Prin*

cipe puede mouer guerra á otro , por los agrauios he-

chosí fus parientes,/ confederados , podia también, y
K con
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con masracon,hacer!a i quien le impidiefle la pofleífion^
de vn Reyno,que jucamente It pertenecia.pues fe funda en
tan faJfo fundamento tantas vetes refutado;/ agora fe refu-

tará de nueuo con la mefma doctrina del Padre Vaf-
quest.

50 Todaslas racones délos Señores Complutenfes, y
de todos aquellos, que defpuesefcriuieronenuuor de el

Rey Catholico>afirmando,que podía legítimamente , corL,

fanaconciencid,/ finefcrupulo algunoocupar con las ar-

mas el Reyno de Portugal,fe rundan,como fe ha vifto , erL,

que dicho Reyno le pertenecía, yerafiyo, porque legíti-

mamente auia íucedido á fu tío Don Henrique, y ^ue en_*

ello no auia duda,ni podía auerla,contorme á lo que difpo-
ne el derecho . T C\ bien hartas vezes hemos moftrado , y
probado lo contrario con euidencia; con todo para mayor
firmeca de la verdad ;quiero agora moftrarlo con la racon-»

del alegado Padre Vafquez aprobada por muchiílimos Do-
lores, y los mas deilos Candíanos, los quales deípues

Bombraremos,y los Iugares,en que lo dicen . £ntonces,fe-

gun dkfoa do&rina,deue tenerfe por li^giofo, y digno do
qu? por fentenciajy no con armas fe dirima el derecho de

vn Reyno,quando al parecer de los íurifprudentes ai raco-

aes probables por vna,y otra parteJuncadas en derecho

,

las quales, fí la caufa íc tratarte entre perfonas partícula*

reí,fe tendría por litigrofa,y de tal manera difícil , que nin-

guno de los litigantes , fe reputaría por litigar nianiñeíta-

taentecontTa;uftrcia. Supueftaeftarefolucionya alegida

con las palabras expreífas de dicho Doctor; díganmelos
Señores ComplurcTife$,y todos los que deípues los feguie-

fon,fí faerenfera¿<i©s,fi es tferdad,que aofolo la Duquefa^»

D.Cótalioa,fobre cuyo derecho fe compufo vn libro , por

rnuchos*y varios lurílperitosdino también los otros Prin-

¡eipeSrprincipalmente Raynucíode Parma, en cuyo fabor

itfcriuieron todas lasVniuerfidadesdc italia,pod¿amfiíue«

irán perfonas particulares ellos , y el Rey Catholico pre-

tender contrae! dicha fuceífíon,y obligarle á que cftuuieffe

«oft^ellosájuiíio ñn encontraren ello lajufticia/ No quie-

to pteíumirde diebos Señores,queeAcn tan ciegos, y defa-

ittmbrados,que me nieguen efta verdad , principalmente^

jorque vco4ofl?Hicho>que han trabajado,para refponder, y
fací-



Dífcurfo Político. Par. r

.

75
íatisfacer á las racones, y fundamentos de dichos preten-

dientes contra fu Rey , procurando euadir la fuerza de los

arguffienros de la repreítíntacioMc la ineior linca , de !a_*

vocacion,ydetódoslos'demas, Y áfíi fiando de fu pru-

dencia.que no fe atreueráft á negar vna verdad tan manifie-

fta; digo que no puede aucr duda,que la caufa era dudofa,y

litigiofa,y confeguienremente,que no podía fu Rey afirmar

fer el verdadero íucefforyni ellos fnponerlo, para refpon-

derlcenlafórmasqüeíu hicier^n/e jurándole fci concíen-

ciaen vn negocio de tanta importancia» y que tocaua á

tantos , y tan principales perfonas : alentando fu ambi-

cien , paraque ocupafíe dicho Reyno con las armas , do
lo que refwltáron tantos males , como fe han apuñea-

do.
60 De lo dicho fe concluye también, quan faifa fea Ijl»

exp;itacian>que dichos Señores dieran á lasdeciftones del

derecho canónico,^ ciuiisquandodifppnenique la cofa, Co-

bre que fe ütiga,dcue fer juz§a49*dp.nde ella eftá : cjicien-

do.que deuia entenderte de |K#fpn$sgarsicul4re$, que tie-

nen juez fuperior,y no de lo» Príncipes fupr^mos, e ¿nde-

pendientes>puesdeuifcndojlttgíWfe diclu fuceflion por et

Reyno,dentrodeUy no fuera <aeue hacerfe d¿ cho, juizio. T
concluyendo lo que toca áeíla primera rqfpuefta delo§
Señorc9 Complutenfes*porqu$ nonos digan,que el Padre-»

Vafquez era vn folo doctor,y ellos mucho^y aíli no dcue^
preualecer fu opinión contra la de tantos : acemas que,fe-
gun la dodrina común de los OocTtores morales^vno famí-
gerato bafta»para hacer opinión probable , jííeadolo tanto
dicho Padre, que todas Jas Efcuelas de fifpaña figuen ff
do&rina, y en particular Iade AlcaU: quiero nombrar
algunos de los muchos, que fon del mefmo parecer, y
lo dexaron refuelto en Ais eferitas , como cofa ciertau

,

e indubitable, contentándome , con que por cada dos
de los qne nombraré , me <¿en{ vn jfolo de <u parte , en*
tiendo de los, que dexaron eftampados fus eferiros, pa-

t

ra no fer oluidada fu do&riua . Sea el primero Turria- ¿X \¡ z
no, ./C. y tras el Valencia, J. Salas f .w. Caftro Pa- 1 l¿§.\'m

K % lao, diíp-j.qu.

16. ae bel-

lo tona.iáni,*.tra&8»difp.vnicafe¿hi5,n.it8. lopuc£t. 3

K i a 1. i.
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difp. 2. lao* .#. Thomas Sanchos, .0. íuan Sanches , ./?. Mon*
pana. 7 n. refinos, ¿q. Villalobos, ./. Lorca, /Antonio Pérez,
7. .£.- Aeítos quefonEfpañoles,añadamo«. Adamo, .u. Be-
tom. i. cano, .*» Bonacinas. ^. Siendo pues efla dodrina fe^

«Fnjcep. guida,y enfeñada,por tantos dodos,cada qyal dellostan.*

libT c 9
conocido>y venerado por fus grandes letras, que podia por

p iopraA.
fifoIo>/confolafu autoridad hacer vna opinión proba-

difp.44.n.' We,vean losSeñ >res Cafteilanos, que pretenden defender

5?. la vioIeneia,,con que fu Rey, con mano armada , ocupó el

2 toen. i. Reyno de Portugal , fin querer eftarájuizio con los otros
ifll.i.dilp pyetendientes,como pueden fundar dicha violencia en la_»

29. q.5. $. fa |{*a Certeza,que dicen que tenia, de que el Reyno era fu-
6.C.Z21 &

y .pUes fedtxabien ver,quan incierta, ydudofaeralacau-
qq*

fa, v para d podemos decir fin eícrupulo,que mas, que para

i,díffic/i7 los otros .

11.7. 6\ T tanto es afíí que no folo deue tenerfe ííi derecha
/ in %. 1, por dudofo, fino también por ninguno,y la racon eseuiden-
ít€t.$. de te, y ferá la vltima conclufion de todo lo dicho en eítc>
carie. düp.punt0j porque deuiendo dicha caufa fer iuzgada no folo

**La
por el Reyno>y dentro dehper© también por las leyes dcli

Salmaoc*

1

y nopudiendoélRey Catholicoferadmicido,fegunlo que

certam.io ellas" difpórfen.y míandan,bien fe concluye,que ningún dc-

Scholaft. recho teníáá^tefuceífion. Que le excluyeíTen dichas leyes
n.104. confia del tenoiMellas,que queda referido: primeramente-»
u lib 1. Po por las que fe hicieron en las Cortes de Lamegofobre la_»
iit.c.z 4 . herencia,y fuceííionttél Reyno, .£. donde fueron excluydas

cari*
* la* hi 'as rie losReyeSiC3ue cafaflencoo Principe eítrangero,

deberlo
5

* declarando expreííamenre,quenoquiere,que dicho Reyno

q S.conc!. falgadelos Portuguefes, &C Segundariamente por la' ley

7. de la mejorlinea fegun el teftamento de el Rey D. luán el

y to.i.de primero, .a. Entercerlugar por la ley de la reprefenta-
reftír. in_, ck>n,que fe admite en dicho Reyno en la forma , que queda
í-articuiari

referido. >. En quartoporla de la vocación fegun la for-

v]

fP

íea^
U

' macíicna# &' Vltimámenteporla otra ley de dichas Cor-

runa vh tes de Lameg0 5queordena,que muriendo el Rey fin hijos

L.n.8.
' le

& num.26

a num $i.& 95 & $4.&feqq/
b num, 3 6. & feqq«

? cum. 40,
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*!é podría íuceder el hermano,pero á cíle no fucederia fu hi-

fct,filos Eftadosdel Re/nono le hicieífenen la forma, que

queda dicho. J. AíTi que fiendo excluydo dicho Rey Ca~ d num'*'

tholicopor eftas leyes qiredaua fin duda recebida la Du-
quefa D C atahna,no hablando de los otros pretendientes >

pues agora no es con ellos la queftion, ñ bien a todos pre-

cedia,como muchos doctos lo han probado , y yo con mía
pocas letras>quando importe lo probaré. Viniendo pues

a la refpueíía de la fegunda propuerta,dice el alegado Geró-
nimo Coneítagio» que eníartaron en ellas muchas de las

racones,que auian dado ala pr¿mera;^como eftas quedan
^¿refutadas, no ai paraque canfarme, ni moleftar al que le-

yere con la repiticion de lo queya fe dixo . Añade, que no
eítaua obligado dicho Rey Catholieoá mas>que ámoftrar
á losGouernadpreslos mulos, ^ rabones ciertas, por las

quaies le pertenecía dicha Corona >y que fino obftante di-

cha demoítracionje refiítieflen,podría luego tomar la pof-

íefiion con fu propia autoridad^ fiendo neceíTario víar do
la fuerca de las armas,porqueen hacerlo no podría decirfe,

que vfaua de fuerca fino de defenfa natural , por cobrar el

Reyno,que era fuyo,y de íufto caftigo de los rebeldes , que
felonegauan. >Mcn echará deuer el que leyere,que efta re-

fpuefta íupone la certidumbre ,que dicho Rey decia tener >

defer el verdadero fuceflVr de dicho Rey.no,y fupuefto que
tantas vezes yy con tantos medios probamos lo contrario >

moftrando que ni era fucceílonni derecho alguno tenia a-»

la fuceflion,no me parece, que neceffíta ác examen, pues
baítantemente queda examinada.Taíníolo digo en orden
á la obligacion,qne dichos Doctores pufieron áfuRcy,do
manifeftar á los Gouernadores los titulos,y racones ciertas

para ferfuya dicha Corona,que me digan los Se ñores,quo
aprobaron fu refpueíTa,en los eferiros, que eftamparon e-

íros añe s,defde el de quarenta nafta oi,fi dicho Rey moftró,

o manjfeftó á dicho Re/no titulo alguno,o racon cierta de
fu fuceílion

; porque yo en todo quanto he leydo , délos
antiguos,y modernos no he hallado raflrro'de tai manifeíta-

cion . YConeítagio,quc eferiuió fobre la materia con har-

ta particularidadjtrayendo la copia de algunas cartas cle_»

dicho Rey para el gouierno de Lisboa, y otras duda**

des, y aun para perfonas panicnlares,no hace mención de
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que fe mo(trafTentitulos,ni ragones para fer el verdadero
íuceífor,íibienfefupone encllas.quelocra, peródeuiera^
probarfeprimero,quefcfupufiefFe. Afli que loque fe coli-

ge de lo dicho,es que el Rey fe aprouochó de »a fegunda-*
parte de la refpuefta , ocupando dicho Reyno con la fuer-

za de fus armas , fin hacer cafo de la primera , que era.*

la obligación, que le puííeron fus DocVres : pero no
ai de que marauillar , pues no podía moftrar lo que no
tenia,,

til La refpuefta de la tercera pregunta,contiene tantas

fa!fedades,quantasclaufulas en íi incluye; porque decir,

que el juramento no podía obligar á los que le auian to-

mado,porque era manifiefto,que ni en Portugal , ni en otra

parte podía auer luez,a1 qual pertenecieífe juzgar la caufa,

á la qual cenia de fu parte el derecho fu Rey , era tanto al

contrano.como fe ha moftrado en el examen de la p ímera
refpuefta . De la mefma manera conuencimos de falfedad

la otra <claufula*que el júrame nto fuerte «n perjurzio de fu

preeminencia Regia,moftrando,que por mas eminente , y
abfolutcsque fueífe,deuiera eftar ájuiziocon lasorras par-

tes en la forma dicha. También la tercera,en que fefupo-

ne , que afli Como dicho juramento no podía obligará
aqnel!ps,quelo tomaron,afíi nopodia def?bligarlos,de re-

ciuirkpor fu Rey: porque fiel ni lo era,ni podía ferio fe-

gun la difpoficion de las leyes del Reyno, y (i pretendiese

tener algún derechoá el,deuiafngetarfe áfu juizio, que cofa

mas jufta,ni masobligatoria,que jurar de eftar por la deter-

minación , y fenteacia , que fe áieffe fegun dichas leyes.

La vkima no careció del mefmo vicio,pues negaua , que los

pretendientes pedían jufticia,en requerir, que dicho Rey
Catholicoeítuuieífe conidios á juizio,ofreciendofe eflos á
feguir lo que fe fentenciaíTe: fuponiendojqueccomo para el

no auia juez competente, no podían obligarle á fugetarfe-»

á quien no loera,ni podía ferio. Loque todo queda yare
utado»y conuencido en el examen de la primera refpuefta 4

7"aflilaconclu(ion,quefepuede hacer en efte punto , es

que dicho Rey noconfultófusTheologos, parafegurar fu

concienciarcomo dice elalega4o Coneílagio,finopara co-
h oneftar disipadamente fu codicia , y ambición, que lo
compelieron,á atropellarla juíticia,con la fuerca,y violen*

cía
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Cía de fue armas. Tk los otros fundamentos er¿n de po-

ca fuíhncia,efte del parecer de los Señores Complutenfes ,

tengo por de menos,que codos los de mas> como fe dexa_#

verdelarefpuefta,que átodo dimos.
6"$ Vltimamentc fe han aíido los Señores Cartel Janos,

que de prefente han eferko fobre el derecho de fu Rey, a-»

ñeros dos arrimos, por no c«er, comofuele decirfe,de fus

trereí pero entrambos harto debfles,y aífi tengo por im-
poflible,que puedan fuftentarlos de manera,que no vengan
á caer, fino conuencidos>porquc nunca fe confeiTarán por
tales,al menos vencrdos,p©rque la verdad íiempre es ven-

cedora. Son ertosla poífeífion,que dicho Rey D. Felipe-»

Segundo tomóenlas Cortes de Tomar año 1581. y eJ ju-

ramento que en eílas le ¿11*90 el Reyno de fidelidad. Ha-
blando pues de la poííéífiou.que entonces tomó , bien fo
dexa verde Jo qaeatraz queda refcrido,y probado, que no
(uc menos violenta,que laocupacíon,y por tanto inualida,

y nula en todo derecho; porque apoderado de todas las

Ciudades*Villas,FortaIe9as,y Caftillos>y auiendopuefto en
todos prefídíos,y guarniciones de Candíanos, con vna ar-

mada de muchos,y groíifíimosbaxeles,y Galeras, y vn co-
piomTitno exeroto en tierra , que libertad quedaua al Rey-
no,para poderle negar la poflefsion en dichas Cortes>que-*

el con mano armada,y losfuyos en funombreauian toma-
do caíi vn año antes / Que duda ai,que a qualquier,que in-

tentarte contradecirla^ coílariala vida,lahonra,y haden*
da>como coíró ¿muchos con menos cauía? Faltándoles

pues á todos,y á cada vno en particular la libertad.para re-

íiífir en aquella ocafion,bien fe concluye, que cond¿cha_»

poffefsion,no adquirió derecho alguno de nueuo,antes,fi íe

tuiiiefle>fe le difminuyó,por fer vioíenta*y por el atentado,

pues erando la lite pendente>fe adelantó con las armas,to-
mando por fuerca loque deuiera juzgarfe por jufticia. Con
el mefmo fundamento de la violencia fe refuta el fegundo
arrimo del juramento t porque en tanto folo puede obii-

gar>en<juanto es voluntarios mandado dar juftamente por
jue* competente^ íiendociíírto^que el jiiramento tómala
natiualecadelactojalqualfeendereca, íiendoefte de &~»
poflrefsion 5yreconocimienro;que fénico á dicho Rey eru,

dichas Cortes-de Tomar vjofento^V frr^<k>> confequencia
es
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es infalible, que lo fue cambien dicho juramento, y como
tal no podia obligar , á los que lo tomaron , como declaró

e » Rebtis Gregorio Tercero, ,e. diciendo,queíiendo vnodeípo/ado
ty

lít^ !

.

ia * de fus bienes,fi le obligaron con fuerca,á que jure, queno

rare'cópul
los pedirá, no queda obligado á dicho juramento. V es

íiim, quod cambien deciíion del derecho Ciuil hecha por el Empera-
non repe- dor íuftinianó s f. Defpojando pues el Rey Catholico
ceret fie a« aquel Reyno de vna autoridad tan grandc,como era juzgar
blata, nul- a quien pertenecía fu fuceífíon,y obligándole á que le juraf-
iísíurame- [e ,j e j p0r fu Rey,eftando apoderado del con tantas armas,

f p

,0
K veafe á era violencia,^ conííguientemtnte fi leefcufaua_> ,

coffecoa- Para Poc*er repetir , y recobrar fu autoridad, y juriícü-

¿ríngij. in c*°n > quando fe vieífe con oportunidad para hacer-

c.i.deiur. lo •

iuran. 64 De todo lo que queda dicho defde el numero nueue
/ Authen. h afl-a e fte paíTado, confiará al que leyere , y con euidencia
Sacram pu

a m j parecer,que dicho Re^ Catholico ningún derecho tc-
ber.C.ua

n¿ a a ja fUCCn1on de aquella Corona, y confeguientemente-,,

¿f^

1" que fu ocupacion,y poífeíJionfue tyranica , porque frgun

las leyes del derecho el nombre de tyrano es propio de->

aquel,quefinjuílo titulo ocupa vn Reyno, o efiado con
fuer ca de armas,ó con engaños . T por otra parte,que la^
Duquefa D Catalina por todos los^uílos títulos , que eran
neceífarios/egun el derecho comun,y el particular de dicho
Reyno, era la verdadera fuceíTora del, y fue con violencia-ir

defpojada por el Rey Catholico,porque defpojador fe dice

¿Menoch, aqueUque porfuerca» y con violencia ocupa la poffeilion

de recuper <$q los bienes,que pertenecían á otro,fegun el derecho. g.
vend. ci. j)e manera que aunque dicha Señora notuuiejTe la poífef-
n'19°> fiondedichaReyno^baOaua tener de fu parte el dtrecho,y

juíticia^parareputarfe por defpojador 9 quien fe la quitó,

ocupando con la violencia de íhs armas, y poder lo que a_*

ella pertenecia,y no á e!,fegun las leyes . Lo que fupuefto

,

no ai duda,ni puede hauerla,que todo el derecho,que dicha

Duquefa tenia á dicho Reyno p&(sóiure barcditario> como
fu vnico,y verdadero heredero,a fu nieto Don luán Duque
de Braganca,oiRey Quarco del non» breen Portugal , con
todas las prerogatiuas,qne tocauan á fu abuela^ fuera vina.

De donde fe .concluye,que aíTi como á dicha Duquefa per-

tenecía la fuceífton de dicho Reyno, afli también ádicho
fu
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fu nieto,y heredero . T aunque efto baftaua , paraconftar,

que dicho Principe era piedra bien Iabrada,y polidapara_,

la Gorona,y Capitel del edificio de dicho Reyno , no folo

por fu Real fangre,decendiente legitimo de fus Reyes, fino

también por la iufticia,quc tenia á fu fuceífion , para feguri-

dadde fu conciencia, como al principio queda dicho, .b. ¿ üuiü.s.

Con todo porque los Señores Carelianos deítos tiempos,

que hanefcrito en efta ©cafion, añadieron á fus ya refu-

tados , y conuencidos fundamentos, otros de nueuo,

contra lareftituycion de dicho Reyno, que dicho Rey
Don luán hijo, o confíntió, que e! Reyno la hicieííeá fu

perfona, aunque fon muy mas débiles, que los queque-

dan refutados , me pareció que no fatisfacia á la obli-

gación délo que emprendí, finorefpondicífe á todos el-

los .

65 Es el primero la preferípcion de fefenta años, diui-

didos en tres fuceífores Felipes primero,fegundo,/ tercero

á refpeto de dicho Reyno,aunque en orden al de Caftilla-»

,

feanfegundo,tercero 5yquarto, losquales todos gofaron_»

pacificamente de la potfeííion tomada, o confirmada en^»

las Cortes de Tomar . No puedo dexar de admirarme de^
que dichos Señores alias do&os, quieran moftrar en fus

eícritos (quando no podían ignorar,que auian de diuulgar-

fe por todo el mundo , pues áeífe fin los eftamparon-0
que oeftan ciegos de lapaífion, oignorarrlo que es tan

fabido de qualquier aduogado, o procurador ofdinario

,

queenlaocupaciondelosReynos, o no deue admirirfo
prefcripcion,como pretende probar Caramuel, ./. fíbien

J.

'*••#$•*

con intento de defender , y fegurar la caufa de fu Felipe : o * owt\f«

almenos.quando no fea ¿nmemoriable , deue fer de cien-
años . Auíendo pues folos fefenta cabales defde la ocupa-
ción de Don Felipe Segundo,haíta la coronación de D.Iuan
Quarco,como quieren,que huuiefle preferipcion / Pero de-
mos para mas epidente prueba de nueílro aflumpto, q por
refpeto del tiempo pudieífe preícriuir dicha poffcíCon;auié-
do fido violenta,y tomada conks armas,y con todo genero
de fuerjajy aun de engaño,que fe Jabela mas podria el tal

poífeedcrgofardel beneficio de la preferipcion. De mane-
ra que aunque el tiempo neceífario^ara la preferipcion ju-

rídica, fuera paíTado , no podia dicha pofleífion preferí-

L uir
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u¡r por lo que tenia de violenta. Aífi lo enfuñáronlos Iu-

riíconfultosi'ablo, .K. yVenuleo,./. álosqualesfeguió
Palacios, .m. Principalmente fíendo dicho Rey Catholi-
co poiTeedor de mala fee,por no querer eftar á juizio coa-»

los otros pretendientes,ni que lacaufafuefle deciía, y fen-

x iu 1.4.1
tenciada fegun los términos de jufticiá,. Veafefobreeile^

<i cuuil ff.
punto lo que dice lafbn , .*. y defpues del Surdo . .0. No

de vfucap. pudiendo pues prefcreuir dicho Re/ Don Felipe Segundo *

i inl. vlc. consiguientemente m fus fuceflbres, en lapoflfeífionen que
ff.de vi eftuuieron continuada en ellos , en virtud de la que dicho
booor.ra Rey auia tomado; fegun la do&rina de Surdo, .p. y Me-

w°Rubr3 n°chio, .#. y el decreto de Arcadio,y Honorio» .r. y do
B ?t

' Felipe, f. Aíñ que dicho fundamento déla prefcripcion

,

n incité nada prueba ni del puede deducirfe cofa alguna, que en-

fiquis ío cuentre el derecho tan claro/ maniheftodeel Rey D.Iuan»
fraúdeme como fe haviíto,^con orras racones lo han moftrado at-

ínftic. dt^ gunos Señores Portuguefes en fus efcritos,las quales omi-
aítion. to,porque íiendolas que apunté las principales,^/ que mc-
o con.ig

jor concluyen la verdad^noquifecanfar al que leyere con-.

n< o»ia. otras,que no prueban mas que eftas,ni aun tanto.

f difto 66 Noauiendo pues prefcriuido dicha poíTeffion,podia

confil. 18. dicho Rey D. luán no obftante ella teniendo ocafion co-
n. 79. moda para hacerlo,vfár de fu derecho > recobrando lo que-»
qát recup. con violencia auian quitado á fu abuelaja Duquefc D.Ca-
rea) 1 5. n.

ta ima,de quien es legitimo heredero , aunque para hacerlo,
1

*
le fuefle neceflario vfar deíe^iejante fuerca,puesfegun la.»

r ía l.vi-
reS*a^ derecho vna fuerza con orra puede expelerfe , .t.

tia,c.de^ / el atentado de fac*fr>,fe puede reponer de fado , como en.

acquíren- feñan losDoSores. .#. Y de la mefma manera el Reyno
dapoííef. podia recobrar la autoridad, que dicho Rey Catholico lc-i

auia quitado con fucrca,y violencia,y vfando de fu derecho,

cTommu declarar,y aclamar á dicho Duque Don luán por fulegiti-

Bia

C

dev?u

U
m0 Rey,pues comofeha vifto,á el pertenecía todo el dere-

cap. * cho

t Lapo allegar. s*«

m Lancilot. de attefltat, 3. par. cap. %$ nute. 7. & feqq. Saar. de Cant. di-

íput. 1 5. de bello, feít. 6, Dura t6. Mafcard. concluí. 146. num. j. Caftro Pa-

Jao. opere morali par. ivdiípilty. z. pantl, 7, noa. 7. Fíliuduitoro.i.tract,4?»

cap.9. nuca, 141.
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cho de fu abuela,la qual fegun las leyes comunes, _y
parti-

culares de dicho Reyno era la verdadera,)* legitima fuccef-

íora de dicha Corona . Ni les valdrá contra efta verdad ,

decir,que dicho Reyno tácitamente auia renunciado qual-

quier derecho,que t'uuieífcopudieíTe tener, por el actodo
conuencion,que fe celebró en las Cortes de Tomar > y do
Lisboa,en lasquales reconocieron por fus Reyes á D. Feli-

pe Segundo,y Tercerojos quales reciprocamente prome-

tieron guardarles (us fueros, y todo lo que fe fuele en íéme -

jantes actos; porque efta renunciación entonces podriao

prefumirfe fer hecha tacitacnentcquandola caufade la vio-»

íencia,deque íeauia vfado en la ocupación, huuiefle ccáa-

do : pero comoellaen dichas ocafiones eftaua en fu pun-

to, como de las primeras moftramos : y dclasfegundas

también conftaconeuidencia,porque en dicho tiempo to-

das las fueras del Reyno eftauan en poder de miniftros

Carelianos,/ en el puerto de Lisboa la armad a Kea1 , y to-

das las Galeras de Efpaoa ,y de Italia con mucha foldade-

fca,y gran numero de Caítellanos $eñores,miniftros>y gen-

te de feruicio de el Rey,/ de los fuyos/comopodia elRty'

no en dicha ocafion reclamar fu derecho , y rehufar la obe-

diencia,que le mandauan dar / AiB que no ceñando la cau •

fa de la viojencia,no podía prefumirfe dicha renunciación *

Quanto,y mas,que cafo negado, que el Reyno renunciare
dicho derecho,fu renunciación no podía prejudicaral que-»

tenia dicho Duque Don luán, para recobrar, quando le-# x Sonreí n,

fueíTe poffible,Io que era (uyo , regui.i C .

67 Ni también podrán aprouecharfe dichos Señores * ta-kj-5.

Caftelfanos,para contradecir efteprefupueílo, deque no Cücn
J^'

pod/a pre/udicarle al Rey Don luán la renunciación del
vl& vi^

puebIo,porque /iempre le quedauafu derecho libre, para-j m j tJlt

quando tuuieíTc ocaíion,dc la opinión de algún Dodor: ,x. % de pro.
que dice,que femejantes reftituyeiones «o pueden hacerfe bat.concl.

íinoencontinente,porque quandofe admita dicha opinión, Io6 í- a-7«

deue explicarfe la palabra,/» continente ,fegun la decitioiL- * d
- *• *<>•

deVlpíano, .y. que aquello fe dice ierencontinente, que
c°*

!
6°'

fe hace 5quando cómodamente fe puede hacer fegun el re- ¿ J*'f n
* *

c^o arbitrio j cuya do<flrina fegnierori Mafcardo , z. A- tjt.i.iib.*

ponte, ,¿. y Azeuedo

.

.b. Faffilotíico el Rey D. luán nousereci

efperando la ocafion,que Dios le traxo, y no arrojandofe* p»i.

L x con
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con temeridad , porque íi con ella lo hiciera , fuera no To-

lo perder !o que prctendia,íino también lo que tenía, y con
ello la vida,quedando fu Cafa hecha vna miferable ruina.Y
aquien leyere vna relación, que fe eftampó en Lisboa año
1641. confiará bien ; que fu abuelo el Duque Don luaa-.

primero, y fu padre Don Theodoíio fegundo proc«die-
ron con fuma prudencia en efte particular , porque no fal

taron muchos,que aconfejaflen al primero , ofrcciendofo
á morir á fu lado, quequando enlas Cortes de Tomar lo
mandaffen jurar , replicarte haciendo fu proteftacion , y
que íi los Caftellanos fe alteraren,acudiría toda fu gente-*

»

que era mucha, y los que le feguian del Reyno , y que pues
tenia el eftoque defnudo, como Condeftable, con el po-
dría tomar íatisfacion de quien le. auíar-Wtirrfaxío te^quo
erafuyo, y que muerto el Rey, quedando los Caftella-

nos fin cabeca , no feria difícultoío apoderarfe del Rey-
no. A lo que refpondió dicho Principe, que ademas do
que dicha acción feria muy temeraria, y no prudento,
antes arriezgada á perderfe a fí , y átoda fu cafa, y Vaf-

fallos , no haría el vn pecado mortal, quitando la vida á di*

cho Rey ,por todos quantosfleynos tenia el mundo: aña-

diendo que íi dicho Reyno le pertenecía por derecho

,

quandoDios feloquita(Te,comoquitauapor fus pecados,
o porque aífi co lueniamas á fufaluacion , y álos decretos

infalibles de la Diurna prouidencia, conflaua en fu miferi-

cordia,que lo reítituyria áfusdecendientes. Parece quo
Dio»leinfpiró interiormente dicha reípuefta , pues tan-

to á lo cierto fe vio cumplida en fu nieto , y de fu propio

nombre

.

68 Al Duque Don Theodofio,no folo aconfejaron, pe-

ro con muchas racones pretendieron perfuadiralgunosjCa-

ualleros principales defeofos déla libertad de fu Reyno,
que con todo fecreto armaífe cantidad de fus vaífallos ,

o

enueíHeífe la Ciudad de Lisboa , porque rendida ella á fu

obediencia,todo el Reyno le aclamaría luego, y aunque^
cftarequeftafe le hi^oendiuerfas ocafiones,príncipalmen-

te,quando el Márquez de Montes Claros , viniendo de go-

uernarelPerú,arriuó al puerto de Lisboa con los Galeo-

nes de la plata,moftrandole,quc con ella podía fuftentar la

guerra algunos años , á lo que refpondió con la roefma-*

pru-
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prudencia que fu padre : añadiendo, queíi Dios tenia de-

terminado en fu Diuino Coníiftorio reftituyr Portugal á fu

antiguo eftado, y gouierno de Rey Portugués, el difpon-

dria las cofas de manera,queíin tanta violeca,y muertes

,

como erafuercaque entreuinfeíTen en las ocaíiones >que_?

]e reprefentauan, fe reftauraíTe , y reítituyeíTc , á quiere

por derecho pertenecía, como vemos, que ha fucedido.

T eftees el re&oarbií:rio,quedice el alegado j urifconful-

to Vlpiano , el qual feguieron dichos Principes,no fe arro-

jando en aquellos tiempos, en que la violencia eftaua_*

apoyada en las armas,y poder de los Reyes Católicos • T
con la mefma prudenci'3 refpondio el Rey Don ftran, quan-
doeftauaen Almada mandado por Gouernador délas ar*

mas,para afílítir en lo tocante á la guerra á la Duquefa de>
Mantua,que gouernauael Reyn j ; diciendo á muchos Ca-
ualleros,que le hablaron en la materia, porque ya en aquel

tiempo,eftauan muchos re fucltos en liberrarfe, por no po-

der fufrir los exceflbs , y tyranias del gouierno Caftellano

,

que no fe aprefuraííen,porque quando Dios fneíTe feruido i

el daria ocafion mas oportuna,como dio , con la libertad >

que fe aclamó en Barcelona,y algunos otros pueblos de Ca-
taluña,donde ocupadas las armas de! Rey Católico , y pre-

tendiendo obligarlos Caualleros Portuguefes á que acu*

dieífen á dicha guerra,los defpertaron , o encendieron dt-»

manera,que arrojados,o mouidos de algún impulfo fobre-*

naturaUpuííeron en execucion lo que tanto deífeauan,vien«

dofe claramente,que Dios o fuente por voluntad poíitiua , o
por permiíIion,aífiftia d todo con fu eficacia , pues vn Rey~
no tan dilatado por el domin¡o,que tiene en las mas remo-
tas partes del mundo,todo íe reduxo á!a obediencia de di-

cho RfyD.Iuan,íin violencia alguna,nidilacion,de manera
que no les fue neceflarioálosque feguian fu partido,tomar

las armas contra fus naturales,porque todos vnanimes, y
conformes,almenos en el exterior, le reciuieron , y obede-
cieron por fu legitimc,y verdadero Re^.

6$ El fegundo fundamento délos Señores Carelianos
contradicho Rey D.Iuan,es eljuramento 5quehi^oal Rey
D.Felipe Tercero,y al Principe fu hijo,oiD.Fei¿pe Quarto>
añadiendo también el dei Rtj/no en ja mefma ocaíion . A
eíteferefpondeconloqueya fedixodel de las Cortes de

Tomar
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Peritos. Tomar, .c. y con codo para mayor euidencía de la ver-

veri. fane. dad,quiero añadir otra ra$on principal, para defobíigara.*
Cdedoío dicho Rey del vinculo del juramento . Y es que ííendo el
e

a^'a
cnormemente lefo en la priuacion de dicha Corona, quo

d i ! b Por derecho le pertenecía,como queda probado.yo frec ié-

c.80.4. & dofela en dicha ocaíion el mefmo Rey no,fíno la acetarte^,

féqq. Por refpeto del juramento^que auia hecho, vendría el mef-
vaufe. moa cooperar en fu enorme lefion,loquebaítaua, parano
confuir. fer perjuro,obrando contra dfc! o juramento : y la ráeos-
ho. o. xx. es porque donde ai lefionenormiífifiia Jcom.oeraaquelJa_,,
Gama de- fe p refume £uer engaño , comodifpone el derecho, .d. y™' 193 £*" obícruaron losLurífpcrftos, .e, y por tanto quedad que

/ in c.quá Í uro defóbligado de guardar el juramento , fegun las con-
uispa<hú, ftituyciones Pontificias, ./ y la común refolucion de los

departís Dodores referidos por Celfo, .g. y por Antonio del Río.
in 6. b. Y aunque quando dicho juramento f$ tomó,fue1fe jufto,
Eccap. cu y legítimamente dado, baíiaua para quedar deíbbjigado
contmgat, ¿e^el nueuo derecho,o declaración del antiguo , que le fo%

raVdo*
11

i>reu ^no por la aclamación del pueblo, y aceración de las

g vbi'fup. Cortes,fegun.lo ordeno el Papa Alexandro Tercero,../. co«
c,9. lib. §. mo reíueluen Mql!na,./C.y Sanches. ,/.

c.j. 70 Otra racon ai ericaciífíma, para dicho juramento no
h 1. con- podercrbligarcneítaocaflon al Rey 13on Luan,ni alReyno
tra£. ff.de fundada en aquella ley de Gregorio Tercero , .«*. en .que-,
regulís iur.

orcjena,que quando dos ;uran vno al otro reciprocamente

Tíncide* de hacer cada qual en fabordelotro alguna cofa* no.Cum-

renuncia- piando vno lo que juró,efotro/)j/6 ture queda defobJigado

tione. de lo que auia jurado . 6iendo pues cierto ,que dichos Re-
K difput. yes Caítellaaos no guardaron á Portugal, lo.que prometie-
*6*. ron, y juraron guardarle en dichas Cortes^como largamente
/ 10 prx- femo{traráadelante,luegobien feprue;ba, que los que les

\o
Pt

Ub^ Í
uraron guardar fidelidad^ fugecion , quedaron dcfobüga-

c.i7.n.4.¿ ^os ^ e ^Icno juramento,pue's como dixo .». el Papa lnao-

Jib.4. c. 2. ceq-
11.20.

m c.j.de iureiutando. Nec tu eletiam^ prooiifíum tu u¿n Juramente*, vd ñdei
obligicione íncerpoüta condicionen} fir;ríaftes , aliqunenus.eeneris, i¡ coa/Uc cuaj
condítiom minime paruiffe

.

* ínc fícut.ipde iureiurando. Iuramentuoieumnon Iigat ; quipr.acfliiic,duaill-

le cui prasíürum fuetat, femare negiigit quod prprníüc
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cencío Tercero,no ob'iga al que le tomó , íi á quien fe ju-

rólo quifo guardar lo que auia prometido , y eíta doctrina ° Sanche*

es común de todos los Doctores. .0.
dcmToc^

71 A todo lo dicho fepudíera añadir en fabor de elRey
iib , 3c>f7 .

Don luán los pronoíticos,o profecías, como las llaman los suar.i¿b.x.

Portugu-fes,que prometían la reftituyeion á dicho Reyno, de iuramé-

de las quales no qiriero tratar en efte lugar, porque las re- to c.j4.a.

íeruo para otro masconueniente al orden difpofitiuo defte *• & om-

diícurfo. Concluyendo pues lo que tocaáeftos vltimos ** S
uos

fundamentos de los Señores Caftet'anos, digo que dicho
lftl cicanr '

Rey Don luán legítimamente gouierna dicho Reyno, pues
le pertenecía por todos los juííos títulos, que pueden darfe

en derecho»^ li le falta alguno de fopererogacion,que es la_»

bendicion,y aprobación de la Santa Sede Apoftolica , no ai

deque marauillar, porque la Santidad del Papa Vrbano
Odauoefperaua,y con rac^onjque las cofas de dicho Rey-
no tomaífen alliento,y fe firmaiTen > porque , como no le_^

conftau* de larefolucion de los Señores Portugucfes, podía

penfar,fegun Iafama,que efparcian los .Señores Caftellanos

que no era cofa duradera,^ por la mefma,q cada vez bolaua
nias 3 fe tenia cada día por fin duda, que todo eftuuieíTe de fe-

cho: porque la mefma han diuulgado por toda Italia , afir»

n<ando que toda la nobleza eftaua amotinada contra dicho
Rey v que dándole muertcquerian entregar el Reyno á la

Ma¿eftad Catholica>cuyo decian,que era, y eíta fama creció

tanto,y fe repitió por tantas vezes,que perfona fide digna >

que en aquel tiempo fe auia hallado en Ñapóles, me afir-

no.que repetidas vezes fe diuulgára en dicha Ciudad, cer-

tificándolo los mas granados £fpañoles 3 que ya dichajre-
foluci t\ eftaua executada . Aífí qne no ai de que efpanrar*-

de que dicho Pontífice en fu tiempo,y mas e (lando por vna
parte oprimido de la continua enfermedad , y por otra coa
las gue; ras de Italia, no tomaífe refolucion nxa en dicho
negocio . Y la Santidad de N.S.el BeatiíTimo Padre Inocen-
cio Dtcimo, aunque aya entendido ia mucha neceíndad,
que tiene dicho Reyno,de que fe le acuda con iaauíorid¿d
ApoíIolica,confirmandDÍe íes Prelados,queel Rey elige-»

,

puesfegun me han referido, caíi todas las Jglefias han va-
cado en ellos ocho años,no ha podido haíta aora, aíTrpor

no nv flrar>qus íin maduro confio, i o hacia? como tam-
bre n
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bien por eftas guerras de Italia > que aunque por la miferi-

cordia de Dios no fon en el eftado de la Iglefia , le deuen.*

auer dado harto cuydado,aísi porque eftuuieron muy veci-

nas á el,como porque fon entre Principes Chriftianos,con

todo fe efpera,que muy en breue tome en dicho negocio la

refoIucion,que entendiere mas conuenir al bien délas al-

mas de los fieles de aquel Reyno , y de fu Rey , acordan •

dote que la ¿an&a Igleíia Romana ácuc mucho á dicho
Reyno,y i fus Reyes,porque ademas,de que Je fueron fiem

pre fidelifiimos,y zeloíííTimos de la obferuancia de la fanta

fee,la dilararon ellos folos,mas que todas las otras nacio-

nes del mundo con mucha defpefa de fus bienes,con gran •

difíimos trabajos por mar.y tierra» y con la muerte de mu-
chiífimos 3reducienco Reynos enteros á la obediencia de la

Iglefia Católica . Lo que todo eftá clamando , y pidiendo,

que fe les acuda con mucha breuedad,y como conuiene , y
que por refpetos temporales, de quien pretendiere inquie-

tar dicho Reyno,no fe falte al bien de las almas , que es lo

que masimporta,comofeefperadelagran virtud,<anto ze-

lo,y madura prudencia de fu Santidad,queDios guarde fe-

lices,y muchos años.

7¿ AíTentado pues el dcrecho,que la Cafa de Bragan^a
tenia á la Corona de Por tugal,ní cu!po,nime marauillo, de
que la nobleza no laadmitiefle, porque como no era llega-

do el :iempo,que eftaua decretado en el cielo , ni Dios con

fus auxilios eficaces auia concurrido con cllaipues por fus

juíros,y fecretos juizios,con que todo lo gouierna, auia de-

terminado, que dicho Reyno por efpacio de íefenta años

padeciere, lo que con lagrimas del alrwa experimentaron-»

fus moradores , de ay nacióla dureca de fus eoracones .

Quería Dios caftigarle,como de fu parte lo auia denuncia-

do aquel Santo Ermitaño á fu primer Rey,quando le dixo ,

p Indeci- que en la decimafexta generación fe adeJgacaria fu decen-
makxti dencia , .p. y para efte efeto aleó !a vara de fu Diuina jufti-

generado- cia,endureciendo los ánimos de aquellos nobles de mane-
n* atteaua

rasque ciegos en los ojos del cuerpo,y del aJma,o no vej/an

l

,tUr

ini°-
loc

l
ue padecían,© viéndolo no lo fentian , .

que es el mayor

raaienco ^e *os Diuínos caftigos . Sino culpo la nobíeca, no puedo

Kegis Al- también dexar de akbarel pueblo,pues no folo lloro,y fin-

phoníi , tió fiemprc lo que padecia , pero con aiaioio Chriftiano, y
flde-
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fideliffimo á fu patria,fufpiraua fiempre > y afpiraua i fu an-

tigua llbertad,y atener Rey natural,que los gouernafíe co-

mo padre, y no los deflbllaífe como ryrano • Imitaron en-#

diuerfas ocafionesá los albañires del templo, ofreciendo q Cu ¡r*:

cfta piedra de la Cafa de Bragancapara el edificio del Rey* tus fueris

,

no,peróla noble9a,que,comodiximos,feguia fa opinión-» mifericor-

de los Maeflbs de obras,íiemprc la reprobauan. Con todo, jj«
r«cor'

como quiera que Dios,quando nos parece , que fu ira ha_,
^ac?* \

fubidomasdepunto,contralos pecados de los hombres,
r De

'

u¡¿*¡

entonces fe acuerda de fu mifericordia, *q. y nofeoluida
pr0prium

yamasdelo quele están propio, como perdonar, .r. y e t\ mifere-

que perdonando,y compadeciendofe de naeftra miferia_, , ti femper

,

oftenta fu omnipotencia, f. y cuya jufticiapormas rigu- & parcere

rofa>que nos parefca,yamas ha efeurecido fus mifericor- conecta»»

dias, .*. aunque por eípacio de fefenta años, como auia_# ^ a"

hecho ¿ fu antiguo pueblo, parece que echó de (i, y deftru
f D¿u,iqil¡

yó dicho Reyno, •«. con la mano, o nial gouierno do omnipoté-
Principeseftrangeros, quando mas indignado fe moftra- tiam tuam

ua,entonceslo ha focorrido con la grandejade fu raiferi- parceodo

cordia. .#. máxime,*

73 Creció la vexacion de dicho Reyno, quanto la hu- mifcraado

mana maldad,por no decir tyrania,pudo excogitar ; las en»
jj^e&a**

comiendas con que fus Reyes folian premiar á los nobles , Dom ; n> l0

y caualleros,que ¿uan voluntaríamentco eran embiados á
p ft Pda-

feruir en las fronteras de Africa>que fue el intento, con que cecof.

fueron inftituydas , y concedidas las rentas por los Sumos t Nunquid

Pontifices,por fer bienes Ecclefiafticos, délos quales no obliuífce-

podian difponer los Principes Seglares; yz no fe dauan por |W»*fi»«"

tales feruicios,fíno por los que reprefentaaan hacer en la_,
riDcji8,aut

CortedeMadrid,cortejando,^firuiendoalpriuado,/ d fus ¡nJ,"^
adherentes,quecranlosmefmos,quetyrani2auan el Rey- miftricor.

no . Los bienes de la Corona,y a/udas de coda de la ha* diás íuas

.

cienda Real,y tal vez,o muchaWela^ngre de los pobres, pial 7Í.10

á ios que lleuauan arbitrios ala Corte, para facar dineros. * Pc"*re-

Los hábitos de las Ordene^ militares,con)fr$ quales tam- ¡^í/Hi
005

*.

bien fe premiauan los queferuian en^Africa, y en las arma-
fti a

*

s

ru**

das maritimas,liinpiando los mares de cofTarios, paraque-» 59.$.
pudiefícnlosbaxeles mercantiles afsi del Re^no, como do * iracuses

fus confederadoSífalirjy entraren fus puertos libremente, &mifercus

yconfeguridad: vendidos con precio taflado á perfonas esnobis.

M mu-
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muchas vezes incapaces. Los oficios de todos ios tribu*

na!cs,quitados á los hiios,o herederos,de los propietarios,

de los quales vnos los auian comprado por fu dinero , y a-»

«tros fueron dados en fatisfacion de feruicios, por los Re-
yes Portuguefes: vendidos tambien>o dados en fatisfacion

de los que ib hacían á los miniftros mayores, o en dotes de
fus criadas. LostituIos,y executorias de nobleca>con af.

fentamiento en la caía, y hacienda Real > vendidos de la-»

mefma manera i quien quería comprarlos,y tal vez > o mu-
chas obligando á algunos,que los compraren . La inuen-

cion diabólica de les eftaocos, tan vniuerfal, que pocas
eran las marcadurias,que no cítuuieffen eítancadas . La in-

meníidad de tributos,y alcaualas » vnos nueuos, y otros

añadidosjlas contribuyciones^preítimoSjpetiterios, hafta

por vía de limofna: los íubíidios de los bienes déla Iglefia,

ypeifonas Ecc!efiaíticas,impetrados del Sumo Pontífice^

fob titulo de la guerra cotra infieles,y defperdiciandolos en
feftines,y en la fabrica delBuen retiro,y tal vez en ayudas de
cofta de los validos,y &is allegados,/ibbre todo efperádofe

cada dia nueuos modos de deftruyr, y echar por tierra di-

cho Reyno,y iosmiferables Vaííallos del, aniquilándole de

manera,que quedaífe noReyno,fiao Prouineia ,paraquo
ni eífe poco,que en el tenían fus moradores, les quedaífe li-

bre,y paííafle todo elgouierno á los Caflellanos.Queriendo

tambien,que lo que la Corona de Caítillaauia perdido por
fu mal gouiernoje lo recuperaífe la de Portugal,rrrandando

llamar á toda fu Nobleca , paraque domaífen el orgullo de
los malcontentos Catalanes : manifefiando en todas fus

acciones,que no tratauanfino deconfumirdiehoReyno,/
con demostraciones tan notorias , y euidentes , que cele-

brando la Mageftad de Felipe Tercero año 11509. vn con-

trato de tregua con Qlanda,)' las Prouincias vnidas , exclu-

yeron del las conquifias de dicho Reyno» como fino fuera

fuyo,dequerefultó floquecfiaua por íi bien vifto) que las

armas de dichas Prouincias,con que de antes ¿nfeftauan los

Payfes baxos,y los mares,y cofias de Efpañalas conuírtie»

ron contra los Portnguefes,que refiden en dichas Cofxjuí*

ftas 5poniendolos en tanto aprieto,porque dicho Rey , affi

vomono reparó en exciuyrlos de la tregüa>*fíi no trató de
fu defenfa,que les tomaron muchas placas,/ les impedían-»

el
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«1 comercio de fus propias tierras, cogiéndole cada año

muchos baxeles cargados de las mercadurías, que o lieua-

uan,o trabian de dichas partes, con que fe apencaron do
manera>que quando defpues fe acabó dicha tregua, eftauan

tan poderofos,que no íe contentando con Jo que robauan

en la mar,intentaron ocupar frouíncias enceras ./ de hecho

las ocuparon,principalme»te en el Eftado del srazil. Sien-

do aífi que con dichas Prouincias,/ con tedas las de! Nor-

te,con Fraticia,e Inglaterra íiempre Portugal tuuo pazes,y

confederación eítrecha en tiempo de fus Reyes Porru^uc-

fes,y ñ agora dichas Naciones le infeílauan, era en odio de

los Reyes Caftellanos . De donde fe coligcque fiendo por

dicho refpeto mayor la obligación , de acudir á la defensa^

de dicho Reyno,mayor fue fu culpa en no hacerlo : y nin-

guna la de los Portuguefes>en procurar temedio, paraexi-

mirfe,y librarfe de vn tal gouicrno

.

74 De Portugal facaron los Reyes Caftellanos muchif-

fimos baxeles,y ios mejores,y mas fuerces de todo el Re/-

no,muchiífíma gente para las guerras de Flandes; Milán ,/
vltimamente de Cataluña: y íiendo los feruicios defta gente

hechos á la Corona de CaíHlla>las mercedes , con que los

remunerauan,eran de la de Portugal . Cañones,/ otras pie-

cas de artilleria.qut muchas relaciones pone fu numero en

dos mil,/ ochocientas . T no me digan los Señores Ca-
flellanos,que los Re/es pueden feruirfede todos fus Rey-
nos,para defenfa de vno,porque dicha ración podrá valer»

quando aquel,que de fpojan (hablemos afs¿ para mejor de-
clararnos) no necefsita de aquellas cofas, de las quales es

defpojado: necefsitando pues Portugal de todo aquello, de
que le defpo?aron,»iucho mas que la Corona de Caftilla,en

cuyo fabor fue defpojado,pues tenia tantos enemigos, que
le infeftauanenlalndia,en el Brazil , enlasconquiftas do
Guinea,y en fus propias coflas,y mares, de los quales caíi

todos los días los Moros de Argel , guiados por los Mori-
feos expulfos de Efpaña cogian prefas grandifsimas, de ha-
ciendas,hombrés,mugeres,y niños , que defpues conuer-
tian en oro por vía de refcate,con euidente peligro de que
muchos, o engañados con los halagos, y prometías de>
grandes bienes temporales,o oprimidos del maltratamien-
to,negaífen la fee del verdadero Diosíy fiendo todoú Rey-

M z no
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no cercado de marporlas tres partes, y por tanto muy da

-

y ib l.i ft.
cjos fus moradores a la pefearía, que es el común fuftento

Pnndpum áe muchas tierrasjos pobres pefeadores , no ofauau alar-

& Ecce vn- Sar ê de t,erra n* media legua>con el recelo de los baxeles

,

x*c te Do» tartanas,y vergantines Morifcos,porquc muchas vezes en
miúusíu- menos efpacio de mar los cogían y los lleuauan á Argel

,

per hafredi como á los de mas: bien fe concluye, que no podían dichos
tatecntuá, Reyes defpojará dicho Reyrodé lo que tan neceííario lo
¿¿liberabis era para fu defenfa: y masquando cobraua la renta > que el

nmaj deL &eyno .v «arcantes le pagauan,Para dos atmadas diítíntas

maníbuj i-
frñaladamcntejque guardaílen fuscoftas,y ninguna auia , ni

nimicoríí memoria della

.

eíus.i.Reg 75 Aeftos,yotros muchos males, que no refiero» aís!

io. porque fon muy fabidos de muchos» como por nofer pefa-
* Cur en! d al que leyere , no acudían los Señores Reyes Caftella-

r p

Ig

j
,a n°s 5antes de todos erancaufa por fu mal gouierno, o do

«.«£!»•?' fusvalidos 5y miniftros. Siendo pues cofa cierta, y aflenta-

quam cu- cía en derecno,como largamente lo trata Vlpiano, ./. que
isc , tuiíio quando los pueblos tranfmitieron fu autoridad en los Re-
Difq. mer yes,paraque los gouernaíTen,tacitamente fue inclufaefta-»

cedem íol condicion,queauia defer reda,y juftamente,y que auian de
uentes.bo- librarlos, y defenderlos de fus enemigos ; como Dios lo
mil. 23.10 mancj decir al primer Rey de fu pueblo por el Profeta Sa-

¿TTci muc*> **• fondo el contrato reciproco de parte aparto,

de prcbatl tan obligados quedaron los Reyes á ios pueblos,que fe lo
*bi omn«! fugetaron,para defenderlos>y gouernarlos con jufticia, co-

Bald.ini.i molos pueblosálos Reyes,paraferuirlos, y pagarles fus

ñxoüñit. derechos,y tributos: pues,como nos eñfeño el Griego Pa-
princ. qué drc,Ioquefe les paga,et como faIario>yfueIdo del traba-
íequuntur

j 0>qUe cs neceírario,que tengan en gouernar, y defender

deroíor"
16sfay°s « •*• Afsi que el Principe, que no defiende a-*

c Suar. de fus Vaflallos, siles guarda loque tácitamente les pro-

leg. lib. 8. metió, nohá cumplido el contrato, á que eftaua obli-

«$7. Molí, gado, no íolo en el fuero exterior, pero también en el de
lib.i.c. 8. Ja conciencia, como enfeñan todos los Doctores , afsi
&lib. t.c. luriftas, .*. comoTheologos . .f. De donde fe concia
7. quos ü yc,que dichos Reyes Caftellanos no guardaron la jufticia-»

neVfcquü «on1utat>ua i i)orcuga,^ue,e<5cman de derecho, y quo
*ar por tanto le cenen reftituyeion de todo lo que del, cobra-

ron con dicho pretexto, como afirman los Doctores co-
mún-
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munmente. J. Faltando pü«s los Reyes de fu parte, no

,

cumpliendo lo que deuian ál Reyno , quien puede dudar, ¿Gabr.tir.

que quedó defobligado de la obediencia,y Vaflalage, que J¡JJ^
les deuia,porquenofedeue guardar fee,aquien no la guar-

¿ oncL ¡,

da^comolodifponeelderechiociiiil, .*. y lo prueban lar- Molin.vbi

gamentelosDo&ores. f. Vean agora los Señores Caftel- fupra.

lanos,fi fus Reyes guardaron i Portugal lo que le deuian-» , Surd.eonf.

y \o que juraron guardarIe,quandoeJ los juró por Reyes, *©3- ni6 '

y les prometieron obtdiencia,como á tales^pues es maní- í?
t,c*c

¿#

riefto,que ni lo que le juraron, ni ¡oque le deuian, exprima
^'jV.gló!

conuentione reciproca, en la forma , que queda dicho , lo
,.n#1 ^

.

guardaron , defobligados quedaron ios Portuguefesdel ju- xuíc.coa-

rameino,quelehicíeron,comoya lodiximos. .£. cl.340.nu.

76 Eneítetiépopues,enquefoIoparece,quereynauala 38. &alij

ambicion,ylacodicia,pornodecirtyrania,enqfoloeravali P^ure,«

dalaadu!acion,enqueno fe trataua masque de comediaste* '"

J*JJ¡¡¡¡|

fardos,^ de todo otro genero de íeftines,y recreationes,en q c!depa¿t!
la Monarquía de Eípaña,que có fus armas,y potécia folia te F rangemi
ner enfrenadas las délos otrosPrincípes,auia llegado á tata fidemf, fi-

miferia, q las mayores perdidas era celebradas co mayores des franga

fieftas»y demoítraciones de regozi/os,como ü fuera infignes ™r eidem.

vióiorias,gaftandoíe en ellas grandiffima cantidad de duca- / Pacl2nu*

dos, facados de las entrañas, y corac^ones delospobres, ?/«§*"
que gcmiendo,yllorando,como los Hebreos antiguamen-

séja¿hjn!
teáRoboam .b. pedian, y fuplicauanhumilmente , fe les nriuiJ. 60.

aliuiaííe el duriffimo yugo de tanta inuencion, y diueríídad nti7.& pri

de tributosjíinferoydos^antes muchos reprehendidos, y uileg. 74.

amenazados: quando el Priuado con firmas del Principe-* n.50.

Jlarnaualos Prelados,y Títulos de dicho Reyno,y muchos Gab
[:f

c
^

Cawa)leros,^miniftros/lostrahia arraftrados en la Corte ^"¿J ¡¡J¿
vno,j/ dos años^á algunos mucho mas, fin acabar de de-

quafKO
cir!es> paraque auian íido llamados, y íi alguno viendofo non toüe

impoífibilitado, para continuar los exceífiuos gaftos de* do.q'5.&
Madrid, le pedia 1 icen cía,para bol uerfe a fu cafa , (tenían-, foqq.

precepto que no pudieren boluerfefm orden exprefTaReaí, *ad»H» «
que era vn genero de prifion honrada ) defpues de éntrete- **

,at

£
P
¿¿

nerlos por algún tiempo con fus folrtosartifícios,con acha- ^^¿0
que de que era neceíTario hablar á fu Mageítad fobre ello, . nu0l<7 </

últimamente importunado del pretendiente,Ie refpondiau 9

que fu Mageftad de mala gana vendría en ello, peró que fu

be-
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Señoria,o ííi Merced,fegun el grado de la perfona , le ofre-

ciefle alguna ayuda de coíla,para los gados de las guerras,

y que con eflb le licenciaría . Y pueíío que los cafos (otl*

muchiífinos, dos Tolos quiero referir,porque aunque mas
propiamente fon dignos de ljgrimas,tambien tienen vn no
fo que,que podrá prouocar á rifa.

77 Fue el primero»que el flrcobifpo de Euora, (non-
brolo,porque fue el cafo muj/fabido,y publico,) para poder
iicenciarfe,y boluer á fu Iglefia,^ á la quietud de fu cafa_#

,

prometió cierto numero de foldados pagados a ftf cofta^.

,

por cierto tiempo,fue acetado el ofrecim¿ento,peróeicon-

íiderandolo defpues mejor,echó de ver la dificultad del tie-

gocio,porque era neceííario , que bufcaífe la gente ,y la«*

proueyeíTe de armas,y municiones,y conftituj/efle perfona

de confidencia,quelos líeuafle á Cataluña ,y les acudíeífe-»

con los pagamentos, y focorros á fus tiempos: lleuado de
lareprefentacion deftas difícultades,bolu ó a!priuado,y íe

dixo,que fe hicieíTe la cuenca aloque podrían importar los

gaftos codos de la geRte,que auia ofrecido, y que lo pagaría

todo en dinero contanfe;PuíbIe el Friuado fus dificultades,

y la principal era,que ya lo auíadicho á fu Mageftad, y que
no fabia,íi vendría en e!lo,porque tenia gran neceífídad, no
folo de los gaftos,íino también de la gente: pero con todo,

que por feruirle tentaria vencer la dificultad: al cabo de al*

gunos días le mandó decir, que eítaua vencida : ordenó el

buen Arcobiípo,que le vinieífe el dinero,^ lo mandó entre-

gari quien cobrauafemejantesofrecimientos,conlo que-»

difpufo fu viage para fu Iglefía,y preparado de todo./e fuo
á licenciar del Priuado,/á pedirle le dieífe orden para be-

farla mano á fu Mageftad,elqual le dixo, que como quería

partirfe fin dar fatisfacion ¿foque auia prcmetido,ad miro-

fe el Arcobifpojafirmandojque toda la cantidad del acuita-

miento fe auia entregado a fulano,como fu Excelencia auia

ordenadora lo que replicó el Priuado: los gaftos de la gen-
te fatisfechos eftán, pero no há pagado V.S. IHuítriísima la

roediaanatadelamerced,quefu Mageftadlehico en ace-

tarle el dinero,y efcufarle de dar la gente . Lo que ft pudie-

ra decir fobre efte lancero quiero apuntar, el lector pru-

dente lo confidere,y lo cenf*re,fegun<fu buen juizioy funa_,

conciencia.

78 £1
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78 Elfegundocafo fue,quc cierto Conde de los llama-'

dos,al cabo de algunos años de Coree * viendofe gaftado

más de lo que fus rentas alcan$auari,importunó con toda-»

eficacia al Priuado,jurandole> que/a no podia mas conti- # Conuerv

nuar con los gados de Ja Corte, prometióle de interceder fus eft fu-,

con fu Mageftad,paraque le licenciaffe, al cabo de ctos me- ror tuus>&

fesledixo, que bien fabia fu Señoría los aprietos en queJ coníol

J|

u
.

s

efíaua fu Mageftad,que le ofreciere algún feruicio, y coa-» W"^'
¡""

eflb le licenciaría,)? difeurriendo fobre lo que feria bueno ^vificabo
ofrecerle dixeque diez mil ducados,á loque el Conde re- ¡n virga_»

Ipondió * Mi padre, Señor,qucdó priííonero,o efelauo en^ tuiquitafes

Africajquando fee la rota de el Rey Don Sebaftian, y por «orum,&

cinco mil ducados lo refeató vn indio, que le auia comprar j*
verberi-

do á vn Alcaide Moro,y fu Mageftad qüiere,que me refea-
bus Pccca"

te por diez mil: fu vaífallo foi,y aqui me eftaré á íu mandar , p
3̂ ™™

*

que en el di a de oi,ni diez ducados rengo para dar de co- ¿ Miferi-

merámiscríados,quantoymas diez mil para refeatarme j cordiá" aul

y alli íé quedó en la Corte . Efte era el eflado , en que eftá- tcm meam
ua Portugal,yfu$rnoradores>aun fuera del,que no fe puede non difper

reprefentar mayor miferia. 8am ab toí

79 £n efte tiempo pues,quando por vna parte deuian-. T^{^\"
eíhr llenas las medidas de laDiuinalufticia , y por otrau» tatemca .

era llegado ya el de fu prometida miíericordia,el Diuino fu- 54%
ro¡ 5la Diuina ira,é indignación fe conuirtió contra Caftil- Neq. pro-

lasara conmelo>yal¿uio del raiferable Portugal . X PoN fánaboce-

queíi bien con la rara de fu Diuina jufticia caftigó fus pe- ftamemunf

cados,^ maldades como a fu antiguo,y querido pueblo, ,/C mcum : &
no aparró-delfumiíérícordiafniqíiifofaitaji lo queauia_, <l

u*P roce

prometido á fu primer fundador. ./. Aunque fos ^crfetos'-^"^^^
de la Diuina prou iden91a,con que Dios gpuierna efte mun- non facj^
do vifible,fon incógnitos á nueíiro entendimiento con to- irrita. 3^5,

do no ai duda,que por algunas léñale s,que fu Diuina Mage- *> inuífí-

áad nos mueftra vi/ibles,para mayor gloria %a,y aproue- bilia Dei &

chamiento de r.ueftras almas,podenao$ndfolo raftrear,pe- "****'*-*

ró Teñir en perfetoconocimienfo,quanto á Ja humana fra-
™m ^í

gilidadfe permite,de fus ocultas marauillas,y fecretos jui- ¿^ íuni

v

2ios,como nos enfeñó el Apofiíol S.Pablo, .w. Que pen- ínrclle&a*

fais pues,Señores Portuguefes, que fínificaua aquella pro- conípiciü-

digiofa leñal , que, íi es verdad lo que fe ha publicado en tur. Ro^..

V«eftroReyno,y fuera del,yíiferia,porquc todo eíle fuceA u*
lo
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fo de vueflra reftauracion ha íido milagrofo, muchos tí*

fíes , quando la imagen de Chrifto crucificado defelauado

vna mano la dexó caetsfíno enfeñaros,que la vara de fu Di-

uina jufticia ;que en ella tenia a^ada, con la qual fefenta-*

anos auia,quc os acotaua,y caftigaua por vueftros pecados
paraqueemendafíedesla vida paíTada,ladexaiiacaer,en de
moftracion>que fe auia compadecido , y apiadado de vue-

ílras miferias , trocando fu ira , e indignación en mifericor-

dia>íu rigor en blandura,/ fus caftigos en fabores. «• En
quanto Moyfes tenia abadas las manos con la vara , quo
era figura de la Diurna jufticia, fentia Amalee fus rigores

,

pero en baxandola quedaua vencedor . .0. A vueftro Rey-*

no,Seíores Portuguefes,como queda referido, ái6 princi-

pio Chrifto crucificado > apareciendo puefto en la Cruz i
vueftro primerRey , mandándole , que confiadamente pe-

learte contra los enemigos della/egurandole de la vi&oria»

que de líos alcanc^aria en aquel la,y en las de mas ocaíiones,

que fe le ofrecieffcn,prometiendole fu íauorable aífiftencia

del,/ acodos fas decendientes • T por aquel Santo Ermi-
taño,que vino á denunciarle dicho aparecimiento» le man-
dó dedarar,que feria hafta la fextadecima generación, al

fin de la qual fentiriades la vara de fu Diuino caftigo, como
aueis experimentado: pero también le prometió, que def-

pues del rigor acudiría con fu miferkordia . .p. Pues á e íta

promeíTa^ palabraidio cumplimiento, o moftró que le da-

uacon dicha feñal prodígiofa, defelauando la mano , y ba-

xando la vara,que en ella tenia de fu Diuina jufticia , para_-#

no tornar á alearla, fino es que le prouoqueiscon mieuos
pecados . De manera que fubido de punto quanto podia_#

imaginarfe el malgouierno eftrangero# llegada á colmo, y
cumplimiento la iniquidad de los Amorreos Carelianos,

que era el placo,que Dios tenia decretado en el Tribunal

de fu Diuina juílicia , para padecerdes por vueftros peca-

dos,los mefmos Maeífos de obras , que auian reprobado
efta piedra,!a Nobleca,digo, de vueftro Reyno, que de an-

tes,por fus refpetos particulares.quc ya no ai paraque exa*

minarlos,auia negado á la Sereniífima Cafa de Braganca lo

que de derecho era fuyo: fin faberfe como,ni porque , quo
los Diuinosjuizios^y fusíecretos caminos fon incompre-
Jkcnfibles> *$. la aclamd, y publicó por Corona , y Capitel

del
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del edificio de dicho Reyno, fugetandofe voluntariamente

finfuerca.ni violencia>fino la interior, que auia difpueílo el corcprehi.

cielo encadavno,á fudominio,^imperío , vniendofe con- fibjjwfiwt

formemente con el pueb!o3formando con el laefquina del
|J¿a||J¡¡

angirio,del qual era el remate dicha piedra,que qual el dia- &¡¿abj|es

mante engaitado en laforti/a;unta,^vne Jos extremos del d.eseius.

circuIo,aífíeneliafehanvnidoeftos dosefeados de dicho Rom. u.
Reyno,que tan diuididos cfrauan de antes, y tan defunidos f*.

en efte particular :de mancra,que con racon podemos aco-

modar al prefente fuceflb el primer veríiculo de nueftro te-

ma, .r. La piedra,que reprobáronlos edificadores, efea^r rLapídem

hecha Corona del Ángulo

.

quem re-

80 No sé con codOjfí ai algunos incrédulos, o con de- probaus-

mafia recelofos , que no creyan lo que veen, o quando lo rñt 9^'
creyan,dudenfi podrá conferuarfe , pareciendoles, que (o *££*

{
l
G

que pafsó hafta aora,o fue fantafma , que la imaginatiua-»
¡n capul aí|

con la vehemente aprehenfion reprefentóá los ojos del Pu i¡$

cuerpo,o ilufíon diabolica,para echar los mas á perder de

lo que antes e/tauan . Afli poco mas,o menos,en lo que to- / Contur*

ca áfer fantaíma,Io penfauan los fagrados Apoftoles de fu b«t.v«ro *

Diuino Maeftro,quandodefpuesde refuckado les apare- ^,
co

°l
e
.

r"

ció. ./ El qual para quitarles la neblina>que les caufaua_> ^^*¿ \

el temoncegandoles los ojos del almajes mando abrir los ™[
r¡"¡J, v

e

¡

del cuerpo,paraque le vieflfen bien, y que íi penfaflfen, que la ¿ere. Luc.
viftapodiaengañarfe,comotal vez fuele>lepaJpaflTen,por- i 4 . $ 7.

que no teniendo el efpiritu hueffos, ni carne , palpándolo » videte^»

conocerian,que ia tenia el , y que por tanto no podía fer ef~ mani« me-

piritu, comofurecelo les reprefentaua. .t Digoospues, a,\*Pcd*
Señores Portuguefes, con los incrédulos , y recelofos ha- ?°¿

a

f

*g0

blo,fi es que los ai, que abráis los ojos del alma ,y veréis > p^\p^¿
que efte Principe,queDiosos hadado,en tiempo, en quei# videte,qui

tan oprimidos eftauades, no es fanrafma, ni iluíion del de- ípirftuicar

monio: coníidcrad fus manos; quiero decir el principio de né , & oíít

ib Cafa,y hallareis,qne es cofa harto manifiefta, en la qual nou hab«
ai puede haueriIufion,nicngaño,que falió de la Real , fien-

fi
5,
ur

.

m?->

do fus fundadores aquellos dos rayos de /a guerra, aquellos
bire^tbid"

dosaffombrosdeEuropa,vueftrofeliciffimoRey D. íuan mm,,^
1

el Primero,^ el Condeftable Don Ñuño AluarezPere/ra_,, u Camo**
achote de foberuiosCaftellanos,como le llamó vueftro He- lufiad. cá .

roicoPoata: ,«. riifuprincipiojíinirlcado en las manos, 4.0& a 4 .

N es
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es de la Cafa Real,fu fin entendido en los pies,es tornar su.

entrar en élla 5no^a como rameo miembro,íino como ca-
l>eca,y Corona de fu edificio. Mirad^ con madurez confi-
derad,que luán primero os libertó,^ librade la efelauitud,
con que os amena$aua 5^ con todas fus armas, y fuerzas
intentaua Cartilla,y que luán Quarto os ha libertado do
dicha efciauitud,defpues que tanto ácofta vueftra experi-
mentaftes fu rigor por efpacio de fefenta años- Y fi tuui-

ftes por gran/¿e
:yjuftamen;te,la obligación , en que ospuíb

el Primer iuan,librandoos de la efclauitud , antesque lie-

ga (Tec^sá experimentarla: pefad fielmente lo que deueis á
iuc-n Qiiarto,y hallareis,quefu balan gallega al fuelo , por-

que fiendo verdad>que los males padecidos , y por tantos
años cueítan,)/ íe fienten mas,que los recelados , y temi-

dos: masdeueis vos á quien os libró, de los que padecí»
fies por tan largo tiempo,que d quien preuino no llegardes

á padecerlos,porque los bienes tsnro mas fe eftiman,^ fon.

reputadas por mayores, quando vienen defpues de mu-
chos males .. Pues fi por lo que fe ha dicho fe concluye-»

,

que le deueis mas,pagadle por lo menos,como pagaroa al

primerluan vueftros abueloSjtio recelando perderla? vida_»

por íuya,y vueftra defenfa,íífuere neceífario*que en hacer*
lo aíTi íatisfareis ádosobligaciones,vna de quien os liber-

to^ otra de vueftra patria,que eftauafugeta,á quien no la-*

trataua como á hi;a,iino coma á efelaua.

8 1 Sí querefs,que no os atemorizen Vas fueras , y po-
der de Caftilla,leed vueftras Cronícas,y otras hiftoriasde^

Autores eftrangeros,y aun de algunos Caítelianos, y hal-

lareis , que fino fue en el miferable tiempo de vn remiíTo

Key,al qual quifo cañigar Dios, como ponderó con la elér

gancia de fus verfosvueítro Heroico Poeta, por auer qui-

tado la mugerá fu marido^/ cafadofe con ella contra toda

LufiaJ
ley Diuina,^ humana, ,k. pecado digno de tal cafiigo.

€aat 1 En todas las otras ocafiones,. en que peleaftes contra Ca-
nilla, o ella contra vos , íiempre íuf fies vencedores, y ñ
en alguna no fue con notoriedad conocida, almenosno
quedando vencidos,por mas probable fe twuo , quefueífe

vueftra la victoria , £n efta ocafion peleáis por la racon>
por la jufticia ,y porvurftra libertad,pues os quifieron fa-

cetar, como á efelauos haciéndoos Dios libres, quando

rCa^noes
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milagrofaméte ordenó,y mandó á vueftro legitimo Prínci-

pe D.Alrbnfo Henriques,quefe intitulafse Rey, como los

fuyosauiande pedirle>como ya qneda referido. Los Re-
.

yes del mundo pueden hacer á los nobles cauaüero.s , á los ' ;*"ei?°

cauallcros Condes j/ álos Condes Duques , peroquitar el
[ocutuscft

Reyno á vno,y dar e á otro.es folo de Dios,y de fu inmen- tfl malin

fo poder. Aífi lo dfxo Samuel defpues de muerto al Rey mea,&fcín

Saúl, >y. afirmándole que Dios le auia de quitar el Rey- dec ílegau

no, para darle d Dauid,como defpues^hi^o. T el mefmo tu-um de-*

Dios lo dixo también á Sa!omon,quando; vencido del tor- S^^í
11

!,,-"^*

pe amor de fus mugeres, y concubinas , idolatró . ««. Aífi
j u(¿

Z

D^ l¿
que f: Don Felipe Quarto hi<jo a vn Conde Duque, para_# mo ty Da
ruina fuya,y de fus Re y nos, Dios hicoá vueftro Duque-* uid.i,Reg.

Rey,quinándole áfu contrario el Reyno,que le dio, pues el 18. n.
folo podía hacer efta marauilla,como adelante fe dirá mas * Qi^a ha

largamente. No os atemorizen luego las mercas,/ poder kutíti hoc

de Caftilla,porque fí en las antiguas ocafíones faliftes ven* aP^dte » ac

-j ,
* . , ,

&
^ T-^. n. r non cuito.

cedores,bien podéis , con la conhanca en Dios eftar fegu- ¿^ ~ -

ros,que en lasque por la prefente caufa fe ofrecieren , no mcum> $.
quedareis vencidos, pues fiendo la obra fuya , como luego frumpens

diremos,no pnede auer duda , que ha de ayudaros > j»ara_¿ íciudá íte,

que no boluais á la efclauitud,en que eftuuiftes .
gnum cuu,

8x Si os admíralo que veys,y de que gozáis, gozadlo & dabo íl-

eon buen animo,fin pretender inquirir las racones,Ias cau l

r
°,

fas,loscaminos,y el modo,con que Dios ha obrado efta_# *°^ ^
maraHÍUa,eftemilagro,o portento, que aunque tal os pa- a Hxcsüt
refca,como en verdad es,no fue qu imerico , o fantafeado , verba,qu*
vueftro legitimo,y verdadero Rey es,el que oi 0$ gouicrna, iocutus sá

no dudéis delta verdad,afpirando á otras nouedades , que ad vo* » cG

efta esladequehablauan los eferitos, que en fecreto fe
ld
^
u

,

c eísé

comunicauan entre vos,que íi bien muchos los creyades ,
voblict

|

n3 '

no losentendiadcs: eftoesloque en ellos eftaua prono- neceiíc^ft
ilicado. Dixo Chriítoá fus dicipulos en la ocafíon referi- implen ora
da : .¿* Filo que agora veys, es ¡o queyo os d?aa , quando nia , quae

conuerfaua con vos en eñe mundo , eftar eran las profecías, ícripta süt

que cranecejfariofe cumpliejfenporque de my eftauan efert- in Iege Mo
tásenla lépenlos Profetasyenlos Pfalrnos. Porque quan- y fi»&P«>-

do el Diuino Maeftro fe las refería en el tiempo, en que-» ^"^ ¿e
eftaua,y conuerfaua con elIos,no las entendían, como con mc

'

*

Luc#
ila de muchos lugares del Euangelio . Aifi pues os fucedia Vbi fupri,

JNT z i tos
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i vos,Señores Portuguefes,que leyendo tan continuamen-
te dichas eferituras, y confiriendo fobre fu inteligencia-*

vuos con otros,nolasentendiades,y cada vno las explica-

ua 3fegun el dictamen de fu afe&o;peró ya que las veys cum
p!idas,no tendréis difculpa,íi dudaredes,que efto, que aueis

vifto es lo que en ellas fe pronofticaua, o profetizaua , co-
mo muchos decían . Por tanto os aduierto, que no os en-

gañéis algunos,fantafeando con la fútil e$a de vueftros in-

genios otrjs nouedades: y pues por fu infinita bondad , y
mifericordiaoshadexadoDios ver con vueftros ojos lo

que tanto deíTeauades>y porque tanto fufpirauades,que era

libertaros del dominio Careliano: refultando de las demo-
ílraciones de vueftro afecl:o,que muchos os repucauan por
hombresfaltos de juizío,no querrais mortrarles, efperando

otras nouedades,que con bailante cauía os reputauan por
tales. Efte Principe,Señores Portuguefes, queoi os go-

uierna,es el encubierto, por quien efperauades , teniendo

por cofa infalible,que auia de venir tomar poífeífíon de fu

Reyno,queleauian vfurpado los Reyes Caftellanos. Si qui-

íieredes decirla verdad,confeíTareis de llano,que tan encu-

bierto eftaua á vueftros entendimientos,que yamas os vino

al penfamiento,que dichos pronofticos podían hablar del.

Que mas encubierto,que mas efeondido, y quemas incó-

gnito podía fer / Su nombre exprefíb teniades envnado
las vueftras profecías, que decia afíi

.

laya/aya oborn Infante bem andantes

Cujo nome be T>om )oao ,

Tire,e leue o pendao, e oguho
Vttorio/bii triunfante .

, Y tan encubierto eftaua á vueftro juizio, que ni acertaua-
*****"* des á leerle. >. porque engañados con la I,que eftaua pla-

cada por medio á modo de j, le/ades D. ;oao,que en vue»

ftra lengua viene á fer lo mefmo que en la Cafteliana Fula-

no . Y defpues que le viftes coronado,y recebido por vue-

ftro Principe, entonces algunos,fegun me han rcferido,co-

nociftes quan erradamente leyades de antes , y no repara.

uades,que en las eferituras antiguas de toda£ípaña, affi fe

eícriuia la l,como aun oi íe eferiue en Francia , y por todo
el Norte; y algunos mas peritos lo aduertiftes en mu-
chos títulos antiguos de íepulturas>pero defpues que lo vi-

ftes
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ftes cumplido todo.Efte es el Principe que vueftras efcri-

turas decían , que auía de venir tomar poífeífion de fu

Reyno,en cauallo de quilla,y no de filia > bien aueis vifto ,-

que aífi entró en Lisboa , quando vino ú tomar dicha pof-

íeflion. Efteesel Principe, queauiadereflaurar vueftro

Reyno, quando vna dama le gouernaííe. Efteesel Prin-

cipe , que quando tomaíTe poíTeífion de fu Rej/no , auia_*

de fer feftejadode todas las Naciones eftrangeras : bien-

aueis vifto las demoftraciones, que hicieron las que fe hal-

laron en dicha ocaíion en vueftra Ciudad de Lisboa , y au-

reiso/do las,con quedefpues recibieron fus Priucipeslos

Embaxadores , que le embió el vueftro . Dexo otros pro*

nórticos mas generales de la promeíTa , que Dios hijo a-»

vueftro primer Rey : La profecía de Geroty/mo Vecchie-
te, tratando defta edad, y parte de la de S. Fray Gil de la

Ordeü de S.Domingo , hablando en particular de vueftro

Reyno, jotras referidas por los que efcriuíeron en eíla^

ocaíion

.

8¿ Quiero referiros lo que me contó en la Corte do
Madrid vn Religiofo de mucha autoridad , y crédito .

IuntoáfuConuento en Lisboa viuia vn hombre viejo ,

que era, o auia íido miniftro, o oficial de jufticia, el

qual fe llamaua Fulano Ribero ( nombrólo porque co-
mo tan conocido, fegtmme dixo el Religiofo, fi es ví-

uo, podáis faber del fi es verdad lo que me refirieron^ )
tan conocido de todos por Sebaftianifta (affi dicen, que
llamauades á los, que efperauan la libertad, que Dios
os ha dado ) que de la mayor parte de los , que lo
conocían, era reputado por loco por efta caufa : Efto
entro vna vez como folia muchas en la Iglefia de dicho
Religiofo , que eftando á la puerta de la Sancriftia di-

xo á otros dos , que cftauan con el f allá viene Ribe-
ro , vamos fonfacarle algo de fus profecías , vltima-

mente refoluicron todos , que faeífe vno loro , por-
que con et hablaría mas ckíahogada , y libremente-» ¿

fue efte , que me lo contó , y preguntándole por mie-
uas, vinieron á tocar la tecla , y me juro el Religio-

fo , que difeurfia en la materia prudentiffimamento 9

y no como loco , / defpues de medrar con muchas
rajones deducidas <£e efericuras antiguas > concluyó

con
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con eftas formales palabras , o otras femejantes; Se-
ñor Padre AT. los que tratan defias materias- no las entien «

den porque vnos dicen.que eñe Principe efi¿ cn vna Isla en -

cubierta cafado con vna bija de vi poderofo Rey, que bd de_¿
emhiark vnagruejfx armad i¿n la quaíba de venir ,y qut^
lu°gofitiaraLisboa,y otras quimera? defletono: otro? ^o
eña en la Noruega y de alta hade venir : queya hadefpedi-
do,y defpachado a todos los Principes de Europafus Emba •

xadores preueniendolo^para qu» no den auxilio a Cartilla,

y

enfuma todo quantofe dicefon imaginaciones degente > que
fabepoco . ElPrincipe.que> cfpcamo r,Padre mio,yque Dios
nos tieneprometido,entre nos otro . esld no ha de venir con—*
armadaswi congente daguerrajino muy depaz y con mu*
chasfieñas hadefer recebido>y aclamado de todo*, no ha dt_¿
tomarpoJpffiondefuReyno con armas fino con mufica, dz^,
infirumcntos alegres¡con dantas y las de ma fiefia de regó .

fijo>nohadeauermuertes,nmos defangre en la entrada de-
ña ciudadicomo otros dicentfvrque contoda demojiración

, y
aféelo de alegría ba de receb.ríe: y no me preguntéis ma?,Re-
uerendo Padrefino rogad Dios, qut' eslodexe zer : y coru,
eftofe licenció-, y aui^ndo muchos añ< s,quet ftoauia paf-
fado antes del fuceífo,tan conforme conjugue auia dicho,
no fe como podía recrararlo tan al biuo , y na rural, como
pafsó fino fue por Diuina reuejacion , que fuele ordinaria-
mente á los humildes,y pequeños reuelar Dios fus fecre-
tos myfrerios ; o que en algún libro aurguo auia hallado
dicha profecía

.
Y pues la veys cumplida en todo, note-

neis de que dudar,ni para quien apelar, fino dar gracias a!
dador de todos Jos bienes,que os ha dado vida para verlo.
£4 Siendo pues lo que aueis vifto tan conforme , yajuftadocon lo que eítaua pronofticadp,o profetizado, no

me parece, que tendrán racon los que dudaren . No os
quiero/o negar que vueftro Portugal, como quieren los
que efperauan por otro encubierto,a!quaI atribuyan eíTa_»
grandeva, venga a fer cabera de vna Monarquía mu; dila-
tadaJperó,tambien tengo por cierto.que quando aífí fea, la
SereniífímaCaía de Braganca^que.dió principio a fu liber-
tadla de feria piedra angular^ fu idamearaj della, en la-,
qual ha de perpetuarfe,en quanto vueítros pecados no cre-
ícan,y fe multipliquen de manera, que prouoquen la£>¿ui-

na
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na jufticía>á que os quite lo que con taata liberalidad os ha

dadolaDiuínamifericordia. Srreconoridbs'» y agradeci-

dos atan gran beneficióle obligaredescou muchas obras

de virtud , no dudo , que Te pueda aplicar á efta piedra , lo

que dixo el Profeta de la otra , que en fueños vio el Rey
Idolatraba qual tirada defde vn alto monte , fin que fe vief-

fenmafics 5que la tiraíTen* dando en los pies de barro de Ja

eftatua,ladeshico toda; porque como era fabricada de di-

ferenres metales,que no iigauanvnos con otros,feparados

los pies^obre losqualesfefuíleiicaua , diuididos los otros
a la ¡f

¿*

miembros,quedó hecha vna miferable ruina : yte piedra^ mon
a

tefine
fue creciendo de manera,quemuy en breue fe hico vn gra- manibus,
diííimo monte,que llenó roda la tierra . .r. Del monte al- & percuf-

tiífimo di lcielo fue tirada eíra píedra>deque tratamos ,en íít ftatuam

quanto angular,y capital de vuéikoRej/no> porque obra_, *° pethbus

fue de Dios,como adelante diremos; No os parefca, í>e-
e i«s>& co -

ñoresPortu£uefes,que fuiftes vos los que la tiraítes , y co- ^'^¡nT
locaííesen la filla,y trono Real , porque Dios fue quien-» "^ ¡¿

*

obró eíra marauilla: dio en los pies de barro de la Monar-
quía Ca íleltana,porque de toda ella en fu reputación pies ¿Lufuania

erades,y de barro,pnesos rratauan fus Principes, como á fanguin*-*

presyo para mejor decirlo*ostrahian de baxo de fus pies, y orbata Re-

de tos de fus miniftros , pties-aífi como los pies de dicha-* &° díu lü'

eftatua fuftentauan todo fu;tu'erpo,^ defumdos ellos , toda f*?
*
-\

vino á tierra hecha pedaoo&vaífi defunído vueítro Reyno ¿
- ? P

[|J*¡

."

de fu cuerpn frcdo hade padecer ruina y fino miradlo , ye- Deus inípe

chareisde ver3que poco á poco fe vadeimoronando dicha rate abin-

IVSonarquia.C orlad pues,SeñoresPortuguefes,yefperaden fperatore-

Dios,y en fu infinita mifericordia , que la piedra de vueft.ro dtoeiisí

Principe vendrá a crecer tanto,que domine de Leuante a_,
Afrjca <ie-

Ponienre,y de Aorte á 5ur: y extingüade todo, o almenos
tl
*%£*&

arenue,y adelgace de manera la pérfida fe ¿ta de Mahoma ', oTtoma^ü
que el ai bol de r uefira redención venga áfer adorado dt> ruet: do»
cafi todos fus cüItores sque es lo que profetizó S.Fray Gil, mus Dei

CUjpas palab'a>,porque conducen áenV intento, quiero re- recupera-

ferir. .d. I uji
:tanta 'dice el s.Varón)faltándole Rey natu- bitiir:*tax

rattfor mucho tiemfogemira pero Lio* leferafauorable, re- aurea {€Wgí

Jlaurando a qüa? do ma defefieradafe veailavífrtcaferdde^^''^^
¡>elada\el Ingerto Otomano caerá: la Cafa Santa'fe recupe-

fe ijce s qui
rara. rev¡u¡ra la edad de ero: aurápazvniuerfal : felices los Yiderim ..

que
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que lo vieren. De donde infiero,y pienfo , y no fin funda-

mento, que pues dicho Santo juntó todos los otros bie-

nes,que fon vniuerfales con la reftauracíon de PortugaI,fue

para moftrar,que dicho Rey no,y fus Principes, auian dé ífer

los raftauradores de todo,como fe puede efperar de la lar»

ga,y liberal mano de Dios,fupuefta la gran mifericordia^

,

que ha obrado con ellos,de manera que podamos también
acomodarle , lo que adelante dixo el mefmo Profeta del

Reyno del Meffias . .e. Efto pues es lo que deueis efperar*

Señores Portuguefes,pidiendo á Dios os lo mueftre, como
os moftró la libertad de vuefo o Reyno, obligándole, para

que os lo conceda con muchas obras de virtud, dando de-*

mano á los muchos vicios, que os auia comunicado el tra-

to familiar con Caftilla: dexando vanas>y fuperfticiofas ef-

peran9as , pues folo el pueblo errado efpera el fegundo

Meffias > auiendo reciuido el primero con publicas , y vni-

uerfales aclamaciones,como fe folemea el Domingo de las

palmas. Reconoced todos con viuas demoftracio-

tith que eílefoberano Principe, queoi os go-

uierna es la piedra angular de vueftro

Reyno,y que mediante la Diurna

protecion vendrá á ferio de
muchos otros . Hic
faftus eftin caput

angula

SE.
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A Dominofattum eft ijlud:& eft mirahile

in oculis nojiris .

A os he dicho, Señores Portueg«e-

fes,que no fuiftesvos,losque obra-

fteseftamarauilla, eñe milagro» y
efta nouedad tan nueua en el mundo,
que no fe lee en las hiftorias,y anales

del otrafemejante . Que vn Re/no
tan grande,/ tan poblado defpues de

rendido,/ fugeto al Rey,que le ocu-

pó,á fushijo,/nieto,quelefucedieron, gouernandole to-

dos tres por efpacio de fefenta años, teniendo todas fus

fortalezas,/ caftillosgouernadosporminiftros, y foldados

de <u nación,no les faltando armas,ni municiones, para de-

fcnderfe,y ofender,quando,y como les parecieífe , fe redu»

xefle,y fugetafle á vn otro Principcnegando la obediencia,

al que le gouernaua actualmente, y efto dentro de quinzt-»

dias,que fue el.pla9o, en que ferendió la vitima fortaleza-/,

y masauiendoen el muchos obligados» y aficionados al

poífeedor;/ todo fin guerra,fin armas,íin violencia, fin reíi-

ftcncia,o contradicion alguna exterior,y fin fangre, porque
dos muertes, quefucedieronenla ocupación del Palacio

de Lisboa fueron cafuales , contra la intención de los mef-
mos,que las executaron . No es obra de poder humano: y
por eífo digo,que no fuiíles vos,Ios que obraftes dicha ma«
rauilla,los que caufaíles tan grande , / tan repentina mu-
danzare la mano del Altiflimo fue. .j. Porque aíficomo *H«cmii«

el caftigo,/ eíclauitud,en que eítuuiíleis por efpacio de fe- ¿w cacti'
fenta años,fue permitida por fu Diuina Mageftad , y dada-# ¿ e& pla ¡ t

por fu jufta jufticia,para emienda vueftra,/ fatisfacion de> 7¿%

,
',,

vueftros pecados; affi también deueis creer , que el veros
oi con libertad,fucra del yugo,que os tenia oprimido , go-

O san-
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aando libremente de vueftroRey natural, obra fue de fu
mifericordia diuina.Quien puede ignorar efta verdad/Que
entcndimictoaanrude,otanciego,que noalcáce,que todo
lo que aueis vifto en efta ocafion,fon obras de la poderofa

h Qiiís i.
mano de Dios? .*. No feais pues ingratos al Señor, que-»

gnorat, tai misericordia há obrado en vueftrofabor, que tanto fe_>

quodom- ha compadecido de vueftros males, que en tal tiempo,
un hzc quando masdefefperados de remedio, y mas impoífibilita-

!íf°
U

¿íl
^os,para poder alcanzarle con fueras humanas,eftauades,
os ha acudido con el ma/or,y mas eficaz,quc podiades def-

fear . Dándoos Rey legítimo,y verdaro fuceífor de la Real
Cafa de vuefcro Portugal: blando,compaífiuo,amigo de los

pobres,honrador délos benemeritos,y nobles, premiador
de los leales:)' porque no es de buen Principe fer codo de-»

beneuolencia,y mifericordia,que no fe oluidará de la juíti-

cia,quando entienda,que conuiene,antes mandará hacerla

exadiíBma: Valerofo en las fuerzas corporales, y tan alen-

tado de animo,que no perdonará á todo trabajo , quando
importe,/ que para vueftra conferuacion en ninguno ha de

reparar,por grande que fea , porque á todo cftá bien aco-

ñumbrado; y aífi podéis eftar ciertos,que en Jos peligros,

que fe ofrecieren,no os hadedefamparar,quedandofe en-,

algún retiro cmpapelado,o enmuñecado . Pagad luego efta

deuda tan grande,en queeftais á Dios , con eííc poco mas
de nada 5qwe de vos quierc,confeííando,j publicando, que.»

todo lo que en efta ocafion aueis alcanzado, fon mercedes
íuyas,y obras de fus Diuinas manos, porque íolo fuDiui-

no poder las podia obrar. AVominofaBuni eftiíiud, fyc.

a No perdáis, Señores Portuguefes, por ingratos , lo

que podéis merecer por agradecidos,y pues es cierto, que
el Autor defta marauilla fue Dios,confeffandole por tal, le

me'recereis,que vfe con vos otras muchas, y os conferuo ,

y perpetué efta. Quien mas esforzado, me decid, que^
aquel valerofo Capitán del pueblo pe Dios,Sanfon / Quien
mas alentado en el animo , ni mas vigorofo en las fuerzas

corporales? Venció como valiente, pero vencido de la va-

nag!oria,incurrió en la culpa de ingrato; con vna arma tan

debil,como era la quixada de vh vil anima!,dió cruda muer-
te á mil de fus encrnigos,peródeuiendo alear el corazón,

/ la voz áDios,dandole gracias,/ cáfltandoje loores, por

la
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la feñalada merced,que le auia hecho,cn darle fuerzas, para e lo maiil,

refiíh'r átrcs mil,que le lleuauan maniatado, y Iibraríe del- *a **?' •'

los,matandoámil: elcantico,que entonó,y losloores.que "^^jjj
cantó,fuerontodosconfagrados,álavilarma,dequcvfa-

J.um dclc _

ra,y álafortale9ade fu bra^atribuyendo áfu valar la ii- ui COs. &
bertad,que auia confegu¡do,y la muertcque á tantos auia-* percufíi

dado. .c. Reparó el doclo Cardenal Ca/etano fobre efte mil!e vi-

fuce{To,quenodefcriuelaEfcrituraSanta difufamente efte ros.ludic,

cántico de Sanfon,como auia defcriuido poco antes el do lUl6
;.

Debora,cantadoporeIla,en la ocafíon, que aleado glo- d
¿j

!

¿/
riofavi&oriadeSifaram, ,d

% yreípondiendo áfu reparo,
J ¡^oo e¿

dice fer la caufa , porque efte fuera todo endere9ado á leu diffufe feri

gloria de Dios,y confagrado á fu omnipotencia, rendan- ptunoSm-

dolé las gracias por la vic"toria,que le auia dado de fu ene- foois,ficut

migo: y en el de Sanfon ninguna cofa fe atribuye á Bios,íi- canricjjo,

notodoáfubra90,ydla vil arma,queconelmeneaua. e.
Dc

.

bor?»

Añade dicho CardenaJ,que refiere lofefo,q«e fue opinión.-, j?£" ^J
de los Hebreos,que viendo Dios, como fe defuaneciera_i

t>ui m jj0C
con el buen fuceflb de la vidoria,o!uidandofe de la obliga- cántico

cion principal,que era darle gracias por ella,indignado do hace cria-»

ver fu ¿ngratitudje embió vn cruel verdugo, que le ator- capita re

menta(Te,paraque oprimido del rigor del tormento,vinieffe c¡cata teia »

áconfeffar,que ni á fus fuerzas, ni á la dure9adel inftru- j*
*?tur*

*

inenro,que le auia feruido de arma,deuia tan gran vi&oria, ?**)£{
fino á la poderofa mano de Dios,que fuera , quien le auia_, moriorjia,
dado el esfuer90 tan fobrenatural . Fue efte vna fed tan cidacnq.in

ardiente,que oprimido de fu fuego,por no morir á fus ma- manus ¡a •

nos,leparecia,que le feria menor mal, entregarfe en las de circunci-

los Filifteos fus enemigos .
.f.

Pues que remedio , o coro ^rum. Iu *

qne acción podía efte Capitán reftituyr á Dios lo que lo dl
£: !

$
|

8,

auia negado,atribuyendo al valor de fu bra90,!o que verda* *
a|¿¿

e

¿u.
deramente era obra del Señor/No lo dexó en filencio el H¿- mau ir Cd
ftoriador Santo, porque defpues de referir fu ingratitud, Demianu
hace luego mención de fu conocimiento>diciendo, que co- &aú: Ta

mofe vio tan oprimido,y atormentado del verdugo de la^» dedifti*»

fed,luego entendió,que fuera cafrigo de fu loca prefuncion, voznn {etm

tero hanc
y humillandofe confefsó llana,y claramente , que Dios fue-I

Ml tu

ra,quien le auia dado fuer9as,para alcan9ar can feñalada > y
™

Jh
glorfefaviftoria..¿.

itq. tido'
3 No imiteis,5eóores Portuguefes,á efte valerofo Ca-na». ibid.

O z pi-
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piran,en la primera acción prefuntuofa>y foberuia:nocon-
%reis,quiero decir,á Yueftras armas,/ á vueftro esfuer$o

,

ni le leuantcis trofeos,como el hico á aquella vil arma , in-
titulando ai lugar de íu vidoria, Exaltación de la quitada.

f»\ Exalt* ,b. No imiteis>digo,fu ingratitud , pero iaiitad fu valor , ytío Díaxíl. esfuerv*o,y elconocimiento,que defpuestuuo,del dador de
fu victoria: y paraque el animo,y las fuerzas no os falten.,,

obligad á Dios con verdadero reconocimiento de lo quo
le deueis por tan extraordinario bench*cio,merced,y fabor,
confeffandolc por Autor de todo, quanto en eftaocafion-.

de vueftra libertad aueis vifto, y como caufas fegundas
obrado:alc;ando el cora $on,y la voz á fu Diuina Mageftad,
diciendole con profunda humildad . Vos>$enor,fois el qut^

. obrafíet efiefrodigioyy milagro 9 y es admirable en nueflros

no (i&üoí °íos ' •*• Jorque Uios,que mas íefatisface, y fedcxaobli*

cft»nud,a¿ gar de vna buena voluntad,que de las obras, no osdexo
ca íwirab!- de fu poderofa mano , antes con ella os aífífta con proípe-
le ia ocul 1 res fuceíTos,conferuandoos en la poífeífion de lo que con
«.^Uis . tanta liberalidad os ha concedido. T aífi confiad, y efperad

con viuafee en fu mifericordia,que pues os hiyo de cfcla-

uos!ibres,dandoos valor,yrefolucion,paraqueen cfpacio

de vna,o dos horas publicaíTedes>y aclamafledes el felice^

nombre de vuefrronueuo Rey Don luán Quarto, finauer

entre millones de almas , que habitan en vueftra infigne^

Ciudad de Lisboa»vna fola> que lo contradixeíTe con algu-

na acción exterior: y traca paraque fin fuerca nireíiftencia

ocupaíTcdes el cafrillo de dicha cíadad , en el qual auia ar-

mas,rnuniciones,y gente bafcante,parala defenfa,y para-*

ofenderla, y arruinar gran parte della ; mouiendoe! animo
de los que gouernauan la fortaleza de S.Iulian á la boca de

labarra,paraquelaentregaíTcn , fin llegar ¿experimentar
aífedio , o batería ; y de la mefma manera todas las otras

íuercas deljRejmo:intimidando los ánimos de los fronteros

de Caftilla,para no atreuerfe á hacer entradas en vueftras

tierras,pudiendo muy á fu faIuo,fegunla poca defenfa, que
de vu¿ftra parte auia en aquellos principios, ocupar,/ en-

feñorearfe de muchas: os dará también traca^icrcas,? po-
der,para ge zardes de lo que oi poífecis, no folo defendién-

doos de íus armas, perd también ofendiéndolos con las

vueftrasjquandoosimportejcomofehavifco/a en diuer-

fas
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fas ocafíones,algianas de las quales adelante apuntaremos. K- Manus

Pero para obligarle, á que aífi lo haga, pues para todo es
^^¿dfs

poderofa fu Diuina mano,deueiscomo ya os he dicho pre- ™ 5^$
gonar,y publicai>que fon obras íi^as las que aueis recibí-

cos
l

do,y lóferán las , que efperais recibir; conféífandole por Nec ení»

Autor de to$¿,y negando ávueftras armas , y ávueftro ef- i a ghdio

fuere/) tpfro el poder,íino fuera ayudado con fu Diuino su- fuo poflV-

xilicy gouernado con (n Diuina proutelencia: diciendo con dtwwter;

a/el S.Rey Dauid,en nombre de los antiguos Ifraelitas,quan- r

do eran fu pueblo querido . .K. Tu mano* Señor¿cha defte

Reyno los Cafíellanos,que ¿epofeyan, xy nos confirmo a nos

otros en emporqué nolepojfeemos contauejlras armas¡ni nuc- seddexter*

Jiros bracos nos libraron delforjlvotu mano derethaju Di- tua^bracbi-

uino bra .oy la luz re/plandecíente de tu ruílro , porque tt^ um-tuunu»

cohtntcfiedefauorecernos. Tu,Señor,ere>nuefiro Rey , y ficillumiM

nuefiro Dios-que noyfaluajle y libraslede laefclauitud, *«__, lio vultus

_

que eñauamos: y aífi en ti efberamos , que auemos de vencer tui: 3u0,wa

nuefiros enemtgosy dejprectar hs que vinieren contra nos .
cn ¡ftj¡,, e ¡g

Porque con efta confeflion,quando fea hecha no foío con_» Ta es jpfo

la lengua del cuerpo,ííno también con la del alma,podereis Rexmeu^,
íeguramenteprometeroSjque obedeciendo al Rey, que oi & Dcus

os gouierna 3obedeceis á Dios,que para gloria fuya,^ bien., meusj*q¡A

de vueftro Reyno os ha dado tal Principe, obra verdadera- mandas la-

mente fuya,y de fu poder vnido con fu miíericordia. A Do- lute* la
.

co
.

b

minofaaum efiifiud. }*£ '£
4 Siendo pues efta obra de Dios , confequencia es for- ¿ros v¿^|.

<¿oía 5que es admirable , ./ porque fifu hombre es admira labimus
ble, .«*. fus obras es fuerza que lo fean: porque la .ver- cornu : 3c

dad es,que fofo Dios comodixoei Profeta .». ofera cofas innoaú-

admirables . Y fi me dixeredes, que ni todas te¿ obras do ne tuo íper

Dios (o* admiradas délos hombres, como confia por or- nc^QU, •""

dinari* experiencia. Refponde S.Aúguftin , que es verdad, ^"p^i
que losliombres no fe admiran de las obras odinarias dt~>

Dios, porque laxoJH«H*aCíon de ver las todos los di as, las
¡ ¿teftüil

hace menos eftimadas yy les quita toda la admiración, que rabile ia-»

Dios, ocal» no-

iliis .

*». Quid quseris oomen meum, quodeft mírabile. Gecef^t- »?.
» Beaedi&us Donainus Deus lí'rad , qui facit oiirabilíaíolus . pfalol* 7M*; .«
# Micacufa De¡, quibuj totum mundum regst, Yüiuerfamque creaturam adnñ»1

"
1*?»

aifiduiwte voluerunt, ittut pene nemo difuetur auendere crera Dci airra, & Cuj?**"

¿a. t«n£ «* -' r *
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dam, qu* pudieran caufar > finó fueran continuas

.

o. De donde vicnt*
facerer op- que algunas , aunque no fean madores , ni tan grandes, co-
portuao molas ordinarias, por Termas raras , vienen áfermasad-
teayort^, miradas,que las decadadia,que perdieron para con los ho-
praeter vfi bres ja eftimacion , por continuas, como concluye el San-

fumTo'dU
toPadre :P\ Deftefegundo orden es la obra, que aucisvi-

nemq. na- ^oen vueftro Ryno, tan rara, tan infolita, y tanpoco vifta

tarx,vtnó de los hombres , que pienfo no fe hallara mención de-»

raaiora-*, otra fe me; ¿r;te en!osantiguos,ni modernos anales del mü-
íedioíolita do; luego bien fe concluye ,que no folo por grande > peráf
videodo, también por extraordinaria es muy digna de toda admira-

uibaTilí
CÍon

'
EteJimirabileinocuíis ^°^ri^

*

?Miaaavi- 5 Ra9<>n eficaciflima para poderedes efperar,y conYee

luerunt •
Vlua ce" er Por infalible , fupuefta la Diurna mifericordia-»,

vbl fupra. que pues obró efta marauilla tan grande , que, como dixi-

4 Dci per mos , no fe fabe de otra femjante , ha de obrar otra, que es
fe&a fant confeguiente i ella : porque ííendo todas fus obras perfe-
opcra.De- ras ^ no auiadexar efta fin fu deuida perfecion : lacon-
uter.51,.4.

fcruac i0I1 ,digo , deífa obra admirable , que tan prodigio-

rSufciVam
famenCC obr^ Para vueftro remedio , y reftauracion . Pon-

rus mortuá derando S. Ambrofio có agude9a la ra9on porque Chrifto
1 ad facien- Nueftro Señor yendo con mu9hapriefTa á curar la hija de»
dam fidé , a quel Principe de la Sinagoga , fe de tuuo en el camino con
Hxmorro la muger fanguinaria ? reíultando de fu detención, que quá-
iflam ante ¿Q qUifo defpues continuarle , le traxeron nueuas de como
curauítJib

ja mU£ha9haauiaefpiradof .r. Refuelue, que como el Di-
6.w Luc.

ujno ^ecj¿co determinaua no curarla , como enferma, fino

r-fícife re refufcitarla , como i muerta ,quifo primero obrar aquel

furre<ftio milagro de curar la muger fanguinaria , para que los , que-»

temporal» lo vieflen , no dudaflen de que podría obrar el fegundo, re-

inDomini fucitando la hija de aquel Principe ./, rporIamefmara9Ó
paífioaece

(añade el Santo Padre) quifr que celebrafemos fu refurre-
lebratui.yt

c jon corp0ra| > para qlle no dudaífemos de la nueftra eter-

Ucredatur
na : v Para cI mcímo fín ' ¿ixo el Ángel á la Virgen , que fu

fic&pari parienta Elifabeth auia de parir fiendocfteril, para que ere

tura fteri- yeífe, que podía ella eoncebirfiendo virgen .*. Creed lue-

lis indica- go Señores Portuguefes con fee viua , y efperad confiados
tur,vt con en laDiuina mifericordia dcDios,que pues ha obrado efta
cepeura vír maraujjia tan grande , y tan rara de daros Rey natural ,de-
go creda-

ccnc|jste legitimo de la Real cafa de vueftros antiguos Rc-
turvbifup. & *
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yes, os hadaconferuarenlapofTefliondetan grande bene-

ficio, finó fe lo dcfmerecieredes por vueftros pecados: cef-

fad de ofenderle , y gozareis de los frutos de fus mifericor-

dias, que pueden mas , que todas las armas , y fuerjas, de

vueftros enemigos

.

» Quoaio-

6 Y no me preguntéis, como podra fer ? porque efla^ do poteft

pregunta es propia del pueblo incrédulo. Quando Chrifto hic mcbís

N. S. Jes dixo, que quien comiefle de fu carne ,y beuieífe carné loa

de fu fangre , viuíria eternamente, no alcanzando el modo <j

arc

£J?*
como aquello podría fer dudaron de lapromcífa;y faltos j^*^?*
de fee vnos á otros preguntauan, como a quello podiaferf

fuponiendo (mirad que ignorancia) que podrían los hom-
bres con ius limitados entendimientos alcanzar la profun-

didad delosDiuinos m^fterios , y el modo, con que los

obra fu foberano Autor . Ffta pregunta (dixo San Cyrüo
Alexandrino ( fue degente fin fee , ^ue no reparando en co-

mo íe le hicieron las mercedes reciuidasje parecían impof-

hbles las que dcuiera efperar : y aífi para reprehender vna
incredulidad tan ciega , les pregunta , íi fabian , como les

hiciera Dios rantas mercedes %y como obrara en fu fabor ., .

tantas marauillas? .#. Dime ludio) comienza il S.Padre)
*
p,n
¿*?

Como te libró Dios de la eflauitud del Egypto?y como la va* Exo'¿ , x\

radetucaudillioMoyfenfiiConuertiaenferpiente->ydefpuer a ibídem*
boluiaafuferi x Como metiendo la mano enfufenofana y n. 6.

y limpia, lafacaua llena de lepra} y defpues metiéndola lepro- h ibidem

fa , lafacauafana l Como conuertió las agoas enfangre toca- c* 7- [>.*o.

dolas con lavara b. Como pafo con todo el pueblo apie en- * lb,de™
9tuto el mar bermejo, diuidiendofefus agoas bazia a vna,y **' %l

otra parte ,para darles pajfo libre >y de/pues entrando en el

los Citanos , confu Rey Faraón
,

por la mefma vereda, por
donde caminauan los Hebreos , tanto que todos efíuuieron

dentro 9fejuntaron lasagoas , que eftauan diuididar, y cogién-

dolos en medio tíos abogaron d todos fin quedar ninguno con
vida i .c Como las agoas de Atarath, defu naturalfalobres , d Exod i %

y aun amargas , con vn leño las bi^o dulces, para que beuiefi & *"

feelpublo ¡ J: Comofacó agoade lapiedra con lavara y con*
*EX£KÍS 7.

trafu naturaleza ? >e. Comofe paró la corriente dellordan, * 6

boluiendofefus agoas bazia^Ju principio, y efiuuoajjipa-
rada,bafta que a pie enxuto lepaffaron todos los ITraelítaseo
todofu carruage , yfe pufieron enfaluo delaoirapartz^}

f Como
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Iofaej. f Cornofe vertieron atierra los muros de Iericho alfinido*'* 6%

r

de lar trompetas l/raeliticas .¿. Ypara no canfarnos ( con*

& io"

6 6 cmvc eI Sanco Doctor) ¿%0 ) que ¡numerablesfon ¡as ma*

h Innúoie-
marau âs ¿e ®m » ^ ^ r f**&' .fipretendieres efcudriñar

rabiiijut elcomofe hicieron feranecejfario defiruyr toda la efcritu-

íunt, in_> ra> de ¡a qualconfía quefe hicieron, y elcomofe ignora,por-
quibus fi $r#¿ /<? referub Dios parafefolo . .£ De donde deduce* y co
qaomodo? muchiífíma ra(¿on,qfon dignos degrandiffimós tormentos
qu*ríj, aquellos , que fe atreuen á preguntar ,como ha Dios de—
^^.obVarfusmarauillas.».

tere ferip- 7 Imitando al Griego Padre » os digo , Señores Portu-

turau» ne- guefes , (con los que dudan hablo folamente , (i es que aun
cefle erit. ay algunos ) que no me preguntéis , como os podréis de-
vbífupra. fenderdel Imperio de Caftilla, al qual eftmadcs íugetos ,

i Quoa>o fondo fu poder tanto mayor que el vueítro,fus fuerais tan
do fummís

fUper joreSj fu foldadefca canto mas pratica , y exercitada_*

bú%d\voi
en *a m *HC i a > fus reatas tanto mas copiofas,y en fuma vue-

ooa erunt #r0 Re yno tan pequeño á refpeto de los otros de Efpaña—

,

qoi reruoi q«e todos vnidos ion contra vos / Y íi con todo , ai algu •

omnium nos dudofos,que pregunten elcomo , aprouechandome de
opificem la propuefta doctrina del Griego Padre , para fundamento
Deum ita co ¿e m ¿ refpaeíh , os la doi feguiendo el mío, que el guar-
contem- ¿¿ CQn jos jucjjos y qUe preguntauan como podría Chrifto

quomodo? ^' S * darles ¿ comer fu carne i Preguntándoos , que mo
ia operí- digáis. Como pudo vueftro primer Rey D. Alfonfo Henri-

bis ruis quezvéceren la batalla de Oriqae á cinco otros Reyes Mo
dicere au- ros»Jf vn excrcitoinumerablc de barbaros Africanos , fien-

deantHbi- ¿o ios fuyos tan pocos/ Como también pudo defpues
dem. venccr,y echar de la Ciudad de Lisboa , y de todo Alente-

jo,y Ribatejo la multitud de Moros,que habitauan, y eran

Señores de dicha Ciudad,/ Prouincias,fíendo fu gente tan-

poca,que afirman algunos hiftoriadorcs , que para cada—
Chriftiano auía mas de cien Moros / Como venció al Rey
Caftellano enjos Arcos de Val deuieíTo, como queda di-

cho ? Comocl Principe D.Sancho fu hi/o,auiendo tomado
á Santarem,que parecía impoífible, porlagran fortaleza—

de fu fitio, y íiendo defpues cercado por el Miralmomini
Emperador de Marruecos,y trc$e Reyes fas Vatíallos fe-

defendió valeroíamente>hafta tanto , que veniendo el Rey
61 padre de Ctimbraen fu focorro,dicroii batalla á los Mo-

ros,
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ros,y no obílante,quc eran innúmera bles,la vencieron con

muerte del Emperador,y vna prefa riquiíTima de los defpo-

jos del Rey,quedando los que efcaparon por la ligereza de

fus cauallos,tan atemorizados,quc no oíaron boluer mas á

dichas parces con fus armas? Como D. AJíbnfo Tercero

echólos Moros todos del Algarue, y quedó gosandodei>

todo el Reyno pacificamente ¿ Como D. Aifonfo Quarto

llamado el Brauo>fue focorrer áfu yerno El Rey de Cartilla

contra todo el poder de Aírfca,y de Andaluzia,y quedando
vencedor,acudióalyerno>queeítaua en gran peligro coru
los fuyos,y con fu ayuda boluieron á enueflir los Moros

,

que iuan vencedores por aquella parte > y fue tanta fa mor-
tandad»que en ellos hicieron,que afirman las hiñorias» que
quinze días corrió enfangrentado el Rio Salado* junto al

qual fe dio la batalla; de la qual con titulo de Vitoria Chru
íiianorum reza la iglefia de Coimbra,de la cual dicho Rey
partió con fu exerciío,« adonde boluió con el victoriofo ?

Como dcfpues que ceífaron las guerras de los Moros en-,

dicho Reyno en las ocafiones,que fe ofrecieron concra los

Carelianos caíi tiempreíaliíres vencedores principalmeOs

te'en aquella tan celebrada de Aljubarrota
f
Como fe obra-

ron las conquiftas de Guinea , del Hrazil , y de las indias

Orienta!es,que portentos,que marauillas,que milagros fe_#

vieron en fus defeubrimientos , y en lo que en ellas fuge ta-
lles á vueftroImperio 5quefonmas para admirar, que para
imitar/ Que me refpondeis á efías preguntas , vaíerofos

Portugueíes/ Parece,queos oygo decir, que eífas obras
fueron todas deDios,y quefupoderofamano era la que-»

lasobraua>paramanifeftacion defus mifericordias , y deij?

fu Diuino poder. Suponiendo dicha refpueíla , porque es
cierto^que no podriades darme otra tan cabal , y ajuftada_,

•con la verdad,os pregunto otra vez. Aquel Dios,quc obró
aquellas,y otras muchas>que no he referido, pues me/or

,

.que yo las fabeis 5 no podrá obrar la de vueftra conferua-

xcion .? Pienfo^ue como tan chriílianosnole negareis efle

poder, porque feria infidelidad . Su poder es oi roas limita?
do de loque era en aquellos tiempos/ claro eftaiá, que_>
no: pues porque dudáis ? Si teméis vueftros pecados, que
es folo lo que podéis alegar en apoyo de vueílro recelo , íi

es que le ceneis,en vueílra.mano efta elremedio, emendad
t\ • P la



1 1 4 Reduccioh.y Reftituicion de Portugal
la vida>obligando!c no folo con el dolor, y penitencia de
auerle ofendido, fino también con vna tal mudanza en las

cortumbrcs,que aííi como eftais oi tan feparados de Cartil-

la en el trato^ comunicaeion,lo vengáis á eftar en los vi-

cios,que ella os comunicó,pues aífi como á vos os cartigó

Dios porlosqueaiiiaenvueftroReyno, aífi caftigaoi a_»

ella por los que reynan en fus moradores \ y ñ aífi lo hicie-

redes,no tendréis que temer,ni porque dudar de la Diuina
mifericordia,yde íu grande poder.

8 Apuremos mas el fundamento de mi perfuafion , con
lo que aueis vifto,^ experiment*do*defpues que aclamaftes

i vueftronueuo Rey. Fue dicha aclamación en primero
de Deciembre año ictyo.en quínate de dicho mes le corona-
ftes , y en vtynte y ocho del feguiente Heneroie juraftes

en las Cortes de Lisboa. Tiempo, en que todo vueftro

Reyno eftatia falto,)/ deftituydo de Caftillos, y Fortalezas

por toda la frontera de Cartilla, que fe dilata por efpacio

de ciento,y ftfenta leguas; fin armas militares , ni gento

»

que tuuieífe exercicio dellasjfin baxeies de gnerra, y fin di-

neros,que fon el neruio della . Raines todas,que los me-
jores Políticos tenían por eficaciífimas,para no poderedes
conferimos contra el poder,y armas de Cartilla • T no ai

duda,que,íi ella en dicha ocafion intentara con fus fuerzas

haceros guerra ofenfiua>pud¿era,fegun la falta,que padecia-

des de todo,ocupar muchos lugares.,)/ villas,y las ciudades,

que ertan en la frontera: y no me parece, que feria arrojado

en el juizio,fi dixera, que con mucha facilidad recuperarla

dicho Reyno,y le reduciría í fu antigua obedíencia>porque

por vna parte la poca defenfa.y poco aparejo,que para ella

auiai por otra los muchos naturales, que fin duda fe le-»

jirntarian,o por miedo, o por afición , o vltimamente por
cbligacion,ydependencias,quetodo los cegaría, para no
ver,que reducido otra vez el Reyno al Imperio Caftella-

noj feria la efelauitud mas rigurofa, que la primera : tengo

por infalible moralmente hablando fno es opinión folo

rma,fino de muchos muy platicos en fenaejantes fuceíTos)

que muy en breuc!quedaria todo rendido al primero poflfe-

edor • Pues de que nacio,o que intento íuuo la Mageftad
de Don Felipe Quarto,y fu valido,)' minirtros,para uo acu-

dir con toda diligencia aloque tanto les importa ua,de xan-

dops
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doos tanto tiempo fin acometeros , de manera, que guan-

do intentaron hacerlo (aun que nunca con grandes fuer-

$as,fino folo paradeftruirla campaña, y ocupar algunos lu-

gares de la raya, ) ya os hallaron de tal modo preuenidos

,

y fortificados,que no folo os defendifíes de fus armas,peró

con las vueftras los ofendiftes con tanto va!or>que les ocu»

paftes algunos lugares fuertes, y deftruyftes , y abrafaftes

muchos otros,que no os feruian,como luego diremos/ Pa-

réceme que muy dpropofito fe puede refpondereon aquel-

la admirable fen tencía de S. Aguftin que hablando general-

mente de algunos otros cafos,quc fuelen fueeder en el mu-
do,por el mal goiúerno de los Principes^ fus miniftros,di-

cc,que quando Dios determina mudar la fortuna á vn Rey-
no,o eílado,le peruerte los confejos, y fe los confunde de-»

maneia,que ninguno fe acierte. .K. Afíi parece que lo hi- * 7°**;

50 a Canilla , porqne metiendofele en cabeca al Priuado , ^tüit ma .

que 1« gouernaiia,que con quatro cartas,que efcriuieífe a~> tar€ fortu .

algunos,que le decían lieuaujn mal dicha reftauracion,per- nam, con-

fuadiendofe .con peco difcurfo,que la msyor pjrte del Rey- filia cor-

no feria del mcfmo parecer,feguró á fu Rey,que no era ne- rtimpit.

ceííario hacer guerra ofeníiua á Portugal , porque con dos
manos de papel firmadas por fu Mageftad le reduciría bre-

uifíimamente á fu obediencia . T con efte tan mat fundado
prefupueCto,dierof! lugar á vueftro nueuo Rey,para forni-

car fus placas,y fronteras,para mandar venir armas , y mu-
niciones délas partes del Norte,y para todo lo de mas,que
aueis vifto, de manera que,quan do quifieron en dicho Rey-
no hacer algunas enttadas,!os echares deJ¡, como vos fa-

beis y luego lo diremos,para los que no lo fabe n . A-ffi que

ya aueis vifto por experiencia,en jefta.confufion de fus con-

fejos,pues con ellaos dieron lugar,y tiempo baftante^para

preuenirosfy prepararos para la defenfa, que la mano pode-
rofa de Dios obró en vueftro fabor. ./.

¿ Mwus
o Pues fino acometeros Caftill,a,pudiendo hacerlocon p oj¡ni fe

tanta facilidad en aquel principio, y ,con efperanca cierta^ cit hace

de-todo buen fuceffo,deue atrib.uirfe sí la Diuina prouiden- omaia.

cia,que,cegando fus entendimientos, confundió fus confe-

jos,paraque no vieile lo que efraua tan claro,y manifiefto:

que diréis defpues que la viftes acometida por vos, y líem»

pre con felices fuceífos ? £n los primeros dos años, digolo

P 2 todo
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todo páralos eftrangeros,qneno lo han vifto,y quicaz,que
nioydo, procuró vueftro nueuo Rey con fuma pruden-
cia^ maduro confe/o,fortificar todas fus fronteras , /unto
arma$,ymuniciones,yateforó dinero, no tratando de ha-
cerguerra ofeníiua,fino folo defenderfe,fi fuefíe inuádido: y
en eftadeíehfaobrafíes tan valerofumétecomó io teftifican

Gaüzia,Caftílla la vieja,)/ Eílremadura,que intentando ha-

cer algunas entradas en dicho Reyno, cadauna por fu dé*

ftriélo boluieron con las manos en la cabeca > como fuclej

decirfe,íino le-s viene mas propio, con las cabeca's quebra-
das: principalmente los queportres,o quatro vezes inten-

taron la ocupación de la villa de Oliuencia, cuyos morado-
res^ algunos toldados de guarnición hicieron marauillas

en fu defenfa,dando á conocer fu gran valor á los Eftreme-
ños,y á los que !os feguian . íinel año í 64-}» le eferiuió el

Rey Ghriítianiífimo , con quien cftaua confederado, como
awReynan adelante fe dirá,que quifíeüe fu Magefiad apretar la guer-
¿o en Por

ra,entrando todo lo que le fuefle poííible por Cartilla , por-
ru
f?^f que ocupadas fus armas en la defenfa fe pudieííc feguir ma-

y'mny po-
^oreseíedosde las Francefas por la Cataluña. Acudió

derofcR?; vueftro Principe , como tan puntual á la demanda de fu

Voz luán confederado,ordenando á todos fus fronteros , que cada_>
Quaroffjga vno rompieíTe por fudeftric"fco,fegun la ocaíion, que vxef-

nó «íl ¿_r ren mas opurtuna. Por entre Duero,y Miño entró el Con.
plaza pira ^ ^e Caftelmellor enel Obifpado de Tuj/, cuyas armas

luanRodH go uernauael Prior de Nauarra de la Orden de los Caualle»

gue¿ de^ ros de S.Iuan>el qual fe hallaua con diez mil fnfantes,y mil

vaícoDcel cauallos, y no íieñdo ¡os vueítros mas,que cinco mil,y qui-

los,y Sou meneos cauallos,entraron por Galizia deftruyendo >y que-
ía Conde mando mas de creynta lugares,y á viftas del enemigo, ocu-
fe

n
aft

p P® ,a placa' de Saluatierra,la qual fortificó , haciendo ental-
KteIlor,Go

íar en tocj as fus torres la inferipcion que va a la margen.»

.

de fus! fcr«
-m ' ^or el̂ e ma ' foceffo,que tuuo dicho Prior de Nauarra*

mas en la fcgun fe dixo , le quitó fu Rey el gouierno de aquellas ar-

Prouincia nias,nombrando por fu General de aquellas parces al Erm>
#ia eacre^ nentiflimo Cardenal Eípinola , y peer fu Teniente al Mar-
Duero

, y qUez de Toroncon,con el exercito reformado de foldados
MiriO,en_» ^e Flandes,Byícaya,jp de los pre/idios de )a Cortma, y Ba«
15 cAgo

Dicho Márquez en muchos encuentros procuró
Ito , ano / ... r . .£. . «. . . ^, ,

r _ .

164 . impedir las íoítinca«iones. ? que haua el Conde en Salua-

tier-
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tierra,perófiempre fe retiró con perdida, fin poderimpe-
dirfelas,riiaunlasfalidasátalarla campaña. Procuró fu

Eminenciaocuparpor entreprefaVilla nueua de Cerucra,

que hace raya á los dos Reynos , y aunque eítaua fin preii-

dio , y con pocos mas de fefenta moradores , por eftar los

demás en hscofechas : eítos fe defendieron tan valerofa-

mente, que con la vida de Tolos tres delios , compraron la

dé fefenta de los enemigos,y hicieron prifonieros otros

tantos; y efparciendofe vna voz , de que venia gran íbcor-

ro á la villa , fe retiraron les demás, con tanta prieffa, y tai*

defordenátamente,.quealpafTarel Miño acoya orilla está

la villa fe ahogaron muchosjos Portugucfes puííeronel nu
mero en trecientos, pero vnos Gallegos, que defpues pre-

vieron, afirmauan , que pa fiaron de feisciencos.

10 Don luán de Soufa General de las armas de la Frc-
uancia de Traslosmontes, entró por el Qbifpado de Ore*
fecon quatro mil infantes, y trecientos cauallos ,y quemo
muchas viilas , y lugares, entre las quales fue Pedralua~»,

inedia legua de Senabria > donde reíidiael Conde de Bena-

uente , matóelpreíidio,y traxoprefos ciento, y quarenta,y

doshombres. Defpues entró por el gran valle de Salas en
Galizia , donde quemó , y aífcló quarenta , y tres poblado
nes , entre villas , y lugares , perdida , que fue eftimada en
mas de íietecientos mil ducados , y fin recebir daño alguno

del enemigo , antes le mató ciento , y quarenta.y fíete ho-
bres,ylosdemasfepufIeron enfaluo. Boluióá Portugal

con feis mil caberas de ganado vacun,y treinta mil del me-
nor, y gran cantidad de muías, yeguas, y quartagos, y ce
fefenta carros de ropa :y las villas, y lugares, que quemó, y
faqueó en Caítilla >y Galizia fuero por todos feíenta,y tres.

11 Porte Prouincia de la Veraentió Don Aluarod?^
Abranch^s en los Obifpadosde Ciudad Rodrigo >y Coria

con tres mil , y quinientos infantes , y feiscientos cauallos

aífoIando,y quemando muchos lugares, los Principales

ftjeronAluergaria, Paj/o, Moraleja- £ (lomillo, ^Piedras
alúas: y defpues por orden del Maeítre de Campo Gene-
ral D.Ságho Manuel fe fabricó v« fuerte en la raya de Por-
tugal, fin que el enemigo, que eftaua á vrílas de todo lo p li-

die íTe impedir , y le dexó prefidiado con guarnición baftau-

te de infantería

.

í¿Fi
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12 El Conde de Obidos General del troco mayor del

Exercito,que conftaua de doce mil infantes, y dos müca-
uallos , ademas de mu^ha noble9a,que!e feguia fíruie*-

do á fu coila, entró con dicha gente por eftretnadura, y en
feisde Setiembre fue cótra la villa de Valuerde, playa fuer-

te,y guarnecida de mil, y quinientos infantes pagados, ade-
mas de fus moradores , la qual halló bien fortificada, y pro-*

ueydade Artillería, municiones, y baftimentos: pufole^>

alíedro, y defpues de empegada la batteria , viendo , que fe

defendían valerofamentc, fe refoluió de entrarla por aíífalto,

lo que entendido de los aflediados; fe rendieron,concedié-

dofeles, falirconarmas,y cauallos; fueron comboyados
Jos mil y quinientos infantes á Portugal por dos Tercios
del Conde , donde auian de eftar hafta el vltino de Qtubre;

y luego queentraífenen el Rey no, auian de entregar las

armas. A los moradores de la Villa dexaronir libremente,

para Cartilla ;faqueofe,y arrafadas las fortificaciones cogie-

ron los defpojos . Eftaua el mayor jxoder del ene migo re -

tirado en Badajos,Ciudad grande,y fuerte frontera de Por-

tugal, quifo el Conde, no sé fi entreoy, que con alguna^»

arrogancia, originada del buenfucefTo de Valuerde mo-
ftraral de San £fteuan,.que con la afliftencía en dicha».

Ciudad, era Gouernadqr General de las Armas Caííella-

ñas , que no letemía . Y con.efteprefupuefto le'fue ápro-
uocar talándole toda fu Campan^, pero ni con efte embite
pudo confeguir el fin , con que le 6150, que era venir al me-
nos á alguna efearamuc^a con los de la Ciudad, porquo
ninguno falió : lo q ue viendo la cauallaria Portuguefa, áef-

feoía de enhocar con laCaftellanaJafue á bufear debaxo
de fu Artillería,^ rompiendo algunas tropas la obligó á re-

tirarfe baña la muralla. En efte tiempo mandó el Rey 11a-

,mar al Códe^fe dixo,que porauer excedidoel orden, que
fe le auia dado,que era, que no corrieíTe la Capaña de Bada-
joz . Quedó en fu lugar Matías de Albuquerque , el qual

embíó Juego ,feguiendo la refolucion, que auia tomado el

Conde, a Prancifco derMelo Montero mayor, y General
de la caualleria , con mil cauallos ,y calí otros tantos in-

fantes fobre Albufera, y aunque al principio dio i enten-

der , que quería defenderfe, vltimamente antes de llegará

ferenueítida,.fe entregó ala benignidad del General. Em,
bió
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bió también parte de la gente con fu ComiíTario fobre la_r

Villa déla Torre, que tratando poco de defenfa fe entrego

Y el fe fue con lo reftante delexercíto fobre el Almendra!,

que como no tenia guarnición , no trató de defenfa , y fue

recebida con piedad * Defpues fe juntó todo el exercito

,

y fue fobre Aleonad , cuyo Caftiilo por naturaleza , y ar-

te es fortifltmo ,y al parecer de los que lo vieren in expu-
gnable; Defendíala fu propio Señor D.Iuan de Sotomayor,

y Menefés, teniala proueyda de artillería >y todo Jgenero
de armas , de municiones , y batimentos en abundancia-*

con guarnición de feífeiencos foldados pagados , pero
todo le aprouecjió poco, porque aüque fe defendieron con
mu^ho valor,y poreípaciode algunos días, á la poftre-r

Villa 9y Caftillo vino árendirfe con gran gloría del Gene-
ral , y de toda fu gente, porque obraron marauiiJas, Que-
dó la placa preíldiadsr,^ reformada de los danos , que auia

recebido en la batería, > e&á oiporla Corona de Portugal.

Los de Cheles viendo la refa de Alconchel ,fe puíieron en
fuga dexando fu villa libre , y fola , y los Portugueíés de^
Montaraz viéndola defamparada la faqnearon : lo que fabi-

do por el General le mandó meter guarnición . Concluido
con AlconcJtel , ordeño á D Rodrigo de Caftro teniente

General de la caualleria , que fueííe fobre la villa de Figuera
de Vargas , y llegado a ella no huuo neceífídad ,de gaftar

poluora, ni balas,porque D.Gabriel de Vargas Señor della

fe la entregó en eípacio de vnhora.A tres leguas de Aleó-
^hel quedauaVilíánueuadei Frefno,que es dclMarquezde'
Barcarota, guarnecida deSetecientos infantes gouernjados ;

por el Maeftre de Campo D.Frácifco Geldres ,al qual aíil-

ftia otro Maeftre de Campo , que fe dicia D. Frarcifco A-
güero, foldados entrambos vicjos,y de muc^ha fama,^ cftá-

ua proueyda de todo genero de armar, municiones, y ba-

timentos : tenia Vn c altillo con qua tro torres, y quatro or-

denes de muralla en vna eminécia, dé mancraqpor todos
caminos, parecía impoffíble poder rendirla, con todo al-

cabo de algunos dias, defpues de intentados muchos ge*
ñeros de ganar pla$as , c#ftreñidos!osdeadentro, deJa^»
fuerza , y continuación de la batería, viendo , que el Conde
de S. Eíteuan poniendofe en orden, para venir á foccorrer-
la, fin que fe/upie (Te la caufa, tomara otra re folucioa ero

con-
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contrario, vcniercn i rédiríe con los mefmos partidos que
los de Alconchel : Auifado el Rey de la reía,, mando luego
fortificarla de nueuo^ con vn tercio de preíidio,^ ¿odas las

municiones,}? batimentos, que fe hallaron dentro, que-#

eran muchos» quedó por la Corona de Portugal . Y por
auer entrado el inuierno con rigor , fe racogió el exercito

vicloriofo á fus alojamientos, dando por bañante la diuer-

íion,queauia hecho de las armas Carelianas, en fauordo
las Franccfas por la Cataluña.

13 üflos fuceííos tocos fueron del año 1643. de los

dosíeguientes no he podido alcanzar relación alguna, ha-

ciendo todas las diligencias,que me fueron poífibles, y no
feráde marauillar á quien fupiere la diftancia,que ai de Por-

tugal a la tierra,donde fe eferiae efte difeurfo: con todo al-

gunas perfonascuriofas,y fide dignas me han referido al-

gunos buenos fuceflbs,que en ellos tuuiftes,fi bienen algu-

na ocaíIon,o con el ceuiilo de la prefa , o por confiar dema-
fiadamenteenla buenafortuna,pagaron algunos con la vi-

da e)deforden,que Jes ocafionó o la codicia ,0 la vanaglo-

ria; defgraciaá que eítan fugetos ordinariamente los que
figuenla milicia . Al fin áe\ año 1646. me moftraron vna_>

relación, en laqualfe hacia mención de muchos fuceííos

profperos,que vuefíras armas han tenido aífi defendiendo
vueítras íronteras>como ofendiendo las de vueftros cort-

trarios: como fue en los campos de Saluatierra, que como
AÜximoseftáporlavueftra Corona; fortificaron ellos vn

paílb,que fe dice el Puente di F¿iaboa,del qua! fallan á infe-

ctar dicha Campaña,peró no les fucedió,como pretendían .,

porque los pocos vueftros desbarataron primero a fuMae-
flre de Campo,que perdió la vida de tres balacos,j/ de/pues

haciendo los Gallegos vnaembofeada de tres mil infantes;

y kis cientos cauaIlos,en la qual auian cogido treynta Por-

ruguefes,que auian falido á correr la Campaña,y también á

dos compañías,, que fueron en fu focorro : otras dos que
las feguieron,porque no fabian el numero de los enemigos*

rompieron con tanto va!or,y tan impetuofamente contra^
losGallegos,queperfuadidos, que las feguia algún gran
-troco del exercito feretiraro'n defordenadamente,dexando

-libres los prisioneros . Otra entrada hicieron los Cabellar

&os cerca cambien de larnefmafueria.de SaluatierrajpQn

« '-fíete
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fiercc¡entosinfafires?y trecientos cauallos, álosqualesfa-

h'eron algunos de la tierra,y con ellos fus mugeres (no es

cofa nueua aueren Portugal mugeres tan valerofas,y mas f

que muchos hombre s,!os que dudaren defta verdad, lean.*

los anales de los Romanos, y verán que no es encarecí,

miento mió) y los hicieron retirar con muerte de trey nts,

y diez priíioneros, cogiéndoles circo cauallos ,y vna aze-

mila de municiones . En la Prouincia de Tras les montes

aunque departe aparte no huuoinuafíon dicho año, los

Gallegos refentidos de las perdidas paííadas, quemaron^

vn Jugare; o de cafas pagizas , lo que fabido de los Portu-

guefes,entraron por aquella parte de Galizia , y les quema-

ron quatro lugares > trayendo mucho ganado de toda-,

fuerte.

14 Efte mefmo año falió de Elues Don Rodrigo do
Caftro,GouernadordeIacaualleria con mil, y ducientos

cauallos,y entró S.Marca que difta diez leguas de Elues , y
laquemó,y faqueójperdonando álagente toda, dejando

intacta laJgleíia,y todos,los que fe acogieron á ella con lo

que lleuaron , y la cafa del C ura . Por otra parte falio ei

Gouernador de la artillería con feis cientos infantes á car-

go del Maeftre de Campo Diego Gómez de Figueredo • y
otras compañías de Caualleros,que fe le /untaron en Ar-

ronches,y fin que fupieíTen ni Capitanes,™ foladados,á que
facción iuan,media legua de la Codicera hicieron alto,y allí

fe les dieron los ordinesneceíTarios; y por acortar de ra-

$ones,entraronluegolavilla>y defpues de poca reíiítencia

fe rendióel Caftillo.pidiendo fu Gouernador D, luán Ve-
jez de Gueuaraquartel,que fe le concedió honradamente^:

y porque no fe tornarte á reformar, pues aquella fue la fe-

gunda vez,quela rendieron,Io mandó minar, y bol ar todas
íus TorresJlcuando las municiones , que fe hallaron den-
tro,)' los defpojos de ja villa . De la Prouincia de la Beyr a

,

cuyas armas gouernaua el Conde de Seren Marifca! del

Reyno,falió la caualleria de íu deílri&o d talar la campaña
de la Villa de Valuerde,y llegaron á fus puertas íi«reííílen-

cia alguna,traxeronducientas cabecas de ganado vacuno,
y treyntacaualgaduras, con algunos priíioneros. Diez
días defpues hicieron otra entrada hazia la villa de Silleros,

y falieadoles della el Gouernador con quarenta cauallos*

0. y ai-
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y algunos infantes , fueron desbaratados . Auia en dichjL,
villa vna compañía de buena gente pagada, quifo por fu

daño hacer vna embofcadaá los Portuguefes, fupieronlo
c]\os,y dieron en ella de repente , y no quedó hombre con
vida: con efto fe recogieron, trayendo muchos prííione-
ros de toda la campaña,y muchiflimo ganado. Vltimamen-
te fe tomo el puente de S.Felizes,en la qua! auian los Gal-
legos fabricado vn fuerte , del qual fallan á fu faluo ú infe-

ftar los deftrictos de Cartel Rodrigo,Reygada , y cinco vil-

las^ fe cortó toda paraque nopudieífenpaífarel Rio Agüe
da,quedando aquellas villas,y fus vecinos libres de las fali-

das de los del fuerce.

15 . Defpuesdeftedifcurfoeftar en la eftampa llegaron

á mis manos algunas relaciones deíle prefente año i de las

qualesconftaque D.Sancho Manuel Gouernador de vue-

fíras armas en la Prouincia de la Beira en el mes de íum'o

entró en Cartilla con 5O0.Cauallos,y iiod, infantes,^ ganó
las forrin*cacioues,que los Caftellanos auian hecho en Ia_#

Puente de Alcántara fobre el Tajo tan celebrada en los

Anales de los Romarvos , por fer fabrica del Emperador
Trajano:y defpuesde defenderla valerofamente poreipa-

cio de cinco dias de todo el poder que auia concurrido de
Cartilla contra el , en quanto fe difponian las minas para-»

l>olarJa,al cabo dellos bolo la mayor parte con muerte de-»

trecientos,y tantos Caftellanos . YT defpues de algunos dias

boluióá hacer otra entrada en la mefma Prouincia de la_*

Vera harta Coria donde metió á faco diez lugares de aquel

de(triéto,recogiendofe con vna gran prefa de ganado , que
de toda fuerte arriuaron á mas de tres mil cabeceas,}/ otros

defpojos

.

\6 Llegada la nueua derte mal fuceífo de los fu^os al

Márquez de Leganes , pretendiendo tomar facisfacion,

mandó íalir de Bada}Oz,donde aíliftia , como General de-»

las armas Caftellanas,quinze compañías de Caualleria, pa-

ra comboyar ciento,ycinquentacargas de harina ala Pla-

va de Albuquerque,con defeño de hacer alguna entrada en
Portugal . ¿upólo por fus efpiasel Conde de S. Lorencp
Gouernador de Jas Armas de Alentep , y defpachó luego á

Arronches Moníieur de Temerecour Comiflario General

son dies tropas.de Caual!eria,para de allí focorrer á la Pía*

ca
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jaquee! Caftelteno pretendicíTc acometer : el íohífo con

tanta diligencia,y tan valerofamente, que á lastres horas

de la mañana dos millas de la Ciudad de Portaiegre encon-

tró el enemigo,^ mandando dios Tuyos, que ninguno víafíe

de las pifiólas, íinoá filos de efpada acomenden, como
verdaderos ^antiguos Portuguefes. Afilio hicieron con

tal denuedo, y pujanca, que en breuiífímo efpacio deshi-

cieron dichas quinze compañías con muerte de muchos, y
priíion de ciento,y tantos , de ios quales muchos eran ofi-

ciales de nombre,^ de todos los Carelianos folos treynta

feíaluaron,quedando á los Portuguefes todas fus armas, y
ducientos,y cinquenta cauallos , que compraron con qua-*

tro muertes de los fryos,y nueue heridos. i

17 A los r4.de dicho mes perfuadidcs los Caírellanos

que la caualleria Portuguefa no auia buelto de Porca'egre^,

en numero de dos mil cauallos,y quinientos infantes, fue-

ron fobreBarbacena lugar corto,y hallando la Campaña-»
íin guardia,cogieron algún ganado, con que fe iuan retirá-

do,peró no fue con tanta priefla,que no los alean faííe Mon
íieurde Temerecour voltando ya de Portalegre, que fortiV

ficandofe en vna eminencia con feis cañones, les fue forja-

do largar la prefa,j/ algunos foldados prifíoneros retiran'

dofe los otros á todo correr de los cauallos

.

18 SentidiílimoeldeLeganes dedos malos fucefíbs, fe

refoluióenfalirenperfonaconfu ívlaefttede Campo gene-

ral fobre la Placea de Oliuencta con defeño de ocuparla por
entreprefa fiado en la promeflfa de Iuan Paicafio, por otro

nombre Cofmander,que la auia fortificado con otras mu-
chas de Portugal,por orden del ReyD.luan,en CL/oferui-

cío eftuuo algunos años, y defpues hecho priíionero délos

CafteIJanos feruia á íus armas de ingeniero . A los defio-

cho de dicho mes fe acercó á dicha Villa dos horas antes

deamanecer,yefcogiendo de todo fu exercito fktecientos

foldados los mas alentados los embió áellajos quales con
petardos fe franquearon la entrada,^ ganando vn baluarto
apuntaron contra la villa toda la artillería, que en el halla-

ron. Aleftruendo acudió luego D. Iuan Tello deMenefes
fu gouernador,perfona de gran valor^ fatisfacion, que auia

iido General de la efquadra Portuguefa , que vino d Piom-
bino, y Portolongon , quando los Francefes ocuparon d¿-

C3L z ww
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chas Placas: y con la guarnición ordinaria dio fobre los Ca-
relianos con tanta pu/anca. yvalorque á filo de efpada_*

mataron la mtyorparte,y los pocos que pudieron efcapar

de lafuriadeTos Portugucfes defordenadamente fe retira-

ron donde elexercito auia quedado,hacia donde el dicho
Gouernador mandó á puntar toda la artillería de la Placan
quehi^o grandiífimo ettrago en ellos, quedando muchos
muertos en el campo á donde faliendo los de la Pía 5a al de-

fpojo'hallaron entie ellos Cofmander con las plantas do
todas aquellas placas de Alentejo en las fraldiqueras >y las

llaues de la cafa de las armas de dicha Placa . Viéndote en

efte,y otros femejantes fuceíTos,que la Diuinaprouidencia

con efpccial cuidado acude á la conieraacion de aquel

Reyno,/defu Principe.

19 No trato délas armadas nauales, que en dos años

echcVá la mar vueftronueuoRey,losfocorros, que embió
á la lndia,al Braziljá Guinea, y á las Terceras , y todo con
ielices-y profperos fuceíTos,con efperan^as muj probables

de recuperar laque fe auia perdido en tiempo del gobier-

no CaftellanOjComo fe va riendo con euidencia en el Bra-

zil, y otras partes* Sobre todo efto os fuplico Señores

Porcuguefes,que confederéis los fecretos juizios de Dios ,

pues eftando fnerade vueílro dominio la ciudad,/ frontera

deTangeren Afnca,porque al principio, no fabiendo fus

moradores la verdad»de lo que paífaua en Portugal , fe de-

xaron quedar á la obediencia del Gouíerno Caítellano,que

luego metió en ella preíldio^y miniílros de fu nación : pero
como en toda parte es odioío,aífi lo fue á los Tangerinos

,

que con gran valor,y arte los echaron fuera , y aclamaron
por fu verdadero Rey,y Señora Don luán Quarto,el qual

agradecido á fu fidel¿dad,dcn tro en quatro días les embió
doscarauelas cargadas.de batimentos, y municiones , or-

denando á los miniftros , á que tocaua la proueyeííen en
adelante con fus coníignaciones antiguas,como hacían a_>

lasotras Placas de África- Suplicóos m asaque eonfide«reis

otra mayor marauilla > que en el mefmo dia en que llegó

eíla nueua á vuefteo Rey».que fue á los dezinueue de Julio

año i^j. entró por la barra de Lisboa Antonio Fiallo

Kerrera,embfadodelaciudadde Macaoen la China tan-

tes millares de leguas de Portugal, á dar la obediencia a^
vue-
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vueftro nueuo Rey, repudiando el Imperio Caftellano , no

obftanteeftar entre prefidios , y placas Tuyas . Lelo qu<t>

codo echareis de verlo mal, que difcurrian los Eftadtftas

del mundo,pues regulando todo el fundamento de fus dif-

curfos,por el eftado>cn que veyan vueftro Réyno eo la_>

ocafíon,enqueacIamaftesá vueftro nueuo :Prin cipe , no

mirauan á lo que en tiempos paitados auia fucedido á vue-

ftros mayores,eon los de aquellos,que agora temiades , o
cuyo poder os hacia,ímo temer , almenos dudar . Porque
fi craxerades á la me moria lo que queda referido del tiem-

po de vueftro felice Rey Don luán el Primero, y del otro

D.íuan también Primero de CaftiÜa , que con grandiífimo

poder de toda Caftüla»Andaluzia , Vifcaj/a , y Galizia vino

entrando en vueftro Reyno,ocupando con las armas,y con
el miedo,qne algunos ceñían dellas,y parte con largas pro-

metfas,hafta los Coutos de Alcobaca,penfando, que eftaua

ya Señor de todo el Reyno, por la facilidad con que auia_

ocupado tan gran parte del , le falió vueftro vaferofo Rey
D.luan al encuentro, y dándole batalla camparle rompio 5y
desbarata con la mortandad de los fuyos,que Abéis , pues
todos ios anos celebrauan vueftros mayores dicha victo-

ria,^ vos agora de nueuo la celebráis, porque elgouserno
Careliano ama ordcnado^ue no fe celebrarte: no dudaría-

dts,queen efta pudteffe nacederos tama profperidad , co-
mo en las pa(Fadas,porque Dios,que entonces os hico ven-

cedores^ mefmo poder tiene agora,y fi fuerte feruido, po-
co importauan vueftros difcurfos Políticos , fundados en
fus mayores fuerzas.Tíi también confideraredes los cafos

futuros , vierades, que no fiendo eftables las Monarquías
de' mundo,porlos malos fac; ifos,que auia tenido la de tf-

paña de algunos años hafta el de quarenta, en que acíama-
itesá vueftro nueuo Rey,fe podía pórtamenos conjeturar,

que iua en decünacion,y confeguienremenfe,que vueftra_»

feparacion tan reptn*ina,tan poco efperada, ni aun imagi-
nada,era indicio^ ferial muy euidente , de que las medidas
de la Diuina juftic ía contra ella eftauan llenas>porque opri-

mida de los dos extremos, vueHro Reyno, y el Principado
de Cataluña,nopodia,moralmente hablando 5dexar de pa-
decer ruina, Aífi que concluyendo lo que toca á efta fe-

gunda parte de mi difcurfo,digo,Señores Portuguefes , que
de-
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dexando pecados,que fueron la caufa motiua, que deuia-»

tener Dios>para permitir vueftraefclauitud tan dilatada»^
obligándole eon muchas obras de virtud, confiados en fu

gran mifericordia>podeisefperar della, que os coníerue en

lo que oi poíTeeys,en quanto el mundo durare; y aun, quo
dilate vueftro Imperio,como fe halla pronofticado en vue -

ftros eferícos , que pues en lo que harta agora aueis vifto ,

han falido verdaderos, no ai duda , que fupuefUla Diuina_»

voluntad, lo faldrán en lo que falta, íicomo os he dicho

tantas vezes,no prouocaredes denueuolaDiuina jufticta,

á que torne á alear la vara de fu rigor contra vos, y vueüro
íleyno. T para que no lo hagáis, ferá remedio efica-

císimo , tener íiempre en la memoria, que efta_»

obra de vueftra libertad, fue obrada con
laj>oderofa mano de Dios

.

A DominofaBum
eflifiud,

&c.

*m¡&

TER-



TERCERA
PARTE.

H<ec c/i dies quam fecit Dominas: Exul-

temus y& latemur in ea .

I E N D O pues efía obra de Dios ,

y por tanto digna de admiración, no
folo en vueftros ojos, pero en los de

todo el mundo; en buona racon de-

agradecimiento e ftá puerto , que de-

ueis folennÍ2arla continuamente-» 1

vos en quanco viuieredes, y defpues

de vueftra muerte toda vueftra pofíe

ridad, como fu Diuina Mageftad
t

mando hacera los de fu

pueblo, quando loslibertóde laefclauitud de Faraón .a.

que ello es loque os enfeña el Profeta Santo en el tercer

verficnlode nueílro thema b. ejle es el día, quebi^o elSe-

ñor , alegrémonos en el ¡yfeBejemoJle . Pet ó parece , que-»

cygo decir á algunos : Todos los dias hicoDios >^aiíi no
fe deue particular alegría, y fieítas aunos mas, que á otros.

En el antecedente defte argumento confíeíTo, que tienen-,

racon, peróen la confequencia, que del infieren no apor-

que aífi como ai algunas obras , de las quales decimos con
cfpecialidad, que ion de Dios, no porque muchas otras no
lo fean,finó porque en ellas reluce mas fu omnipotencia, al

menos árefpeto déla limitación de nueftros entendimien-

tos, como parece , que quiío énfeñarnos la Diuina efcritura

llamando á la creación del hombre obra de Dios: y quan-
do habla de las otras creaturas , no les da aquel titulo de
obra fuya , aunque lo eran , mas folo dice , que cefsó Dios
de la operación de todas las obras, fin añadir, fuyas ¡r« Por
la mefma ra<;on a 'as marauillast y portentos , que Dios
obró en el Egj/pto,paratJemonftracion de fu omnipotencia,
llama obras del Señor .d. y en muchos otros lugares da_»

pronombre de obras de Dios, á algunas de las que fu Di-

uiaa

a Habebi-

tis hanc

diem in_»

menimen-
tüQíj6¿ ce-

íebrabüis

camíoié-

nem Do-
mino in &e

Dcrations-

bu$ \nhi\%

cuita fem-

piterno .

Exod.it>

14.

b H*c eft

dies, qusm
feess Do-
oiious : e«

xukemus,
& laiemuc

inea.

c geoffx,

d Ocúffve

ftri viderü:

omaiao.
pera Dora'

liijqúíefó»

cir. Deue.

cap. 11. 7.
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e M!«k»us
u *na Mageftad °brd antiguamente . AíH también de algu-

dies Do- nos ^as* en <3ue ^*os 0DT** ° nac*e °brar algunas grandes

mioi,terri. marauillas , oftentando la inmenfidad de fu poder, folemos
biií? vaids decir , que fon días del Señor 9 como fe dixeramos , días de
loeti.ir. la manífeftacion de fu omnipotencia . Poreíío los Profe-
DieiOouai tas Mamaron al diadel juizio,quando el Hijo de Dios hade
ttlltta,A

" venircon fuma Mageftad ,y poder á jufgartodb elgene-

f viraba
ro hum mo , día del Señor; e. Ye! mcímo Chrifto Señor

Pacer 00- Nueftro llamó día (iy :> al en que vino ai mundo , para nus-

íter exika. Aro remedio
f. Deuiendo pues llamarfe día del Señor con

uic, vt vi. efp,ecia]idadáquel,enquefu Diuina Mageftad obróalgu-
d?ret diem na $ran marauilia , .oftentando la grandeva de fu Tobera no
m?ü. loau. poder , quien podrá dudar , que deue Portugal llamar dia_,
8

F

6
\r

del Señor, ai enquereciuio de íu poderofa mano vna tan.*

mus^&T -
grandiofa ,y feñalada merced ,como fue la libertad de la-»

teíiwr lo e^^auitud,en qu~ eftauaauiaf fenta años, tan impoíllbi!!-

ea. tado > para poder alcanzarla con fuerzas humanas, que_>

K Exulca aundefpuesdeconfeguida, no fecreyaenel mundo , antes
re íigoifi. fe cenj a por fab»! a .? Hac cft die r quamfecit Dominas .

cat geftu 2 Pues íi íi efte dia es de! Señor, y le hico para vueílro
corponr^ remecj, 0> y para vueftra libertad, obligación os corre pre-

bereVca-
c á̂ ' añores Portuguefes , de alegraros en el , y feítejar-

lepiaus.
le, como os enfeñi el Profeta g. Hl verbo Exulto feguiu,

fu propia, y germana íigniiic ación, valelomefmo,que ma-
* Emita niTeftar el alegría delalma congeftos,y demoítraciones
ciorefenur exteriores .& ;T£utIy/mio exponiendo efte verficulo,d¿-
ad corpas, Ce ] mefmo , añadiendo que la alegría, que íiñirlca el ver-
latitia ad

^Q i¿tari pertenece á las acciones interiores del alma ./.

i^diOum ^ S# Gerónimo quiere que la alegría fea árefpetto, délo

pfaJm, quefeefpera,ylaexultation,por¿o que fe portee .K. De
K lactitia lo que todo fe concluye , que vueftra cblígacion en diccho
íafpeeft, dia , o para me¿or decir en memoria del beneficio , y mer-
exulcatio ccd 5 queen.elaueis recebido de Ja larga ,j/ liberal mano de
in re tu d- :pJOS % es¿^ grac jas con toda la cücacia de vueftra al-

/ Sedin-j
ma Por ella > confiando ,/ efperando con viua fee , quo

ípfa atte. Pues ^u ^) ¿un "

ia Mageftad tan repentinamente ,
fin que vos

nuata "ipíe ioimaginaífedes, os pufocon la mano dere$ha de fu omni-
reípiciet, potencia en tan felice eftacio , con la meíma ha de confer-

& videbit. uaros en el, Kiedicand<>,y conAderando en vueftros corado*

ncs,-q¿ie 4a prx>meiTa > que aquel S. Ermitaño hico á vue-

Aro
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firo primero R^y de la p?rte de Dios,que defpues de vue~

ftros trabajos,yafliciones,os miraría con ojos de piedad

,

ymifericordia , .L ha de cumplirla en todo , y por todo, / Sedía
,

•

conferuando el beneficio, que os hico en daros Rey do ¡ P f» at
f
e "

vueftramcion, legitimo heredero de los vueftros Reyes ^¡"f^
Portuguefes, ylibrandoosde la efclauitui , en qne efta- ¿ v ¿ deb^
uades. Eftaeslafinifícaciondel verbo re/picere, fegun la

Efcrítura vfadel , quando trata de la libertad, que Dios

dio a fn pueblo , librándole de laefclauitud de Faraón , y
dándole Principe fu natural , que los gouernafíe como pa-

dre, .w. De manera que pueda vueftro nueuo Principo wEt*«ipe

deciráDios, lo que el »Santo Rey Dauid vquando/e vio li-
xic ®?.my

bre de fus enemigos,» bien no le parecía eítar figuro en la .
f

. ^ m

pofleífion del Rey no , porque le faltaua mucha parte del . berau fc

Auia Dtos mandado al Profeta Samuel, que lo vngieíío eos 5 & c,

por Rey de todo lírael, y como tal, ya fegun la difpofi- Ei,óáÁ*h
cion Djuina dicho Reyno le pertenecía; con todolatyra-

nía de Saúl , no folo no fe lo entregaua , pero le perfeguia

de manera, q ¡e íi la Diuina protección no le defendiera,

y guardara , por muchas vezes le huuiera quitado !a vida.

Vltimamente fríuerco Saui, íoloel Tribu de luda le aclamó
por Rey,los otros feguian las partes de Isbofeth, hijodo
Saúl i viendo pues el Santo Rey , que por efpacio de fiere>

añ>s, que reynó en Hebron, no fe reducían los otros
Tribus á fu obediencia ,* decía con humildad , y fee á Dios.
Vos, Seí.or.fou quien me ha, dado ejla her ncia pues vos n Dotm.
aueis derefUtuyrme ¡o que del/a mefaka. .». Digo pues ñus psr»

que eíto mefmo, peco mas, o menos deuc decir vueííro hserediu-

PrincipeáDios; porque, aunque Keyne en todo Port-u- tism?« f tu

gal, fies (loque no quiero creer) que ni todos los ani- ", qui re-

mes de los de fu Re^no, Je reconocen iiueiiormente por
ft,c"esb3! "

fu legitimo Re/, aficionados, o obligados del Careliano ¿"amm?
Isbofeth, les mueua fus coracones par¿ que conofean, que h¡ Pial, i $
es voluntad fuya,que le tengan por tal , como fucedio i los

5 .

otros Tnbus,que no querían los primeros años reconoar
dDauid por fu Rey,, 0, pues fon paífidos Mete arks/ aun *Reg,f
los ocho , tiempo ba (tan titumo , para que f« delenga- i.

ñen, los que dudaron al principio de la conferuacion.»
de loqpe Dios con fu Diainaprouidfncia ha obrado entre
VOS .

R j No
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3 Ño baila con todo,para fatísfacion de lo que4

deueis
a Dios porefíe beneficie), moítraros agradecidos en lo

interior del alma, pero el alegria,que en ella tenéis por ve-
ros libres de laefclauitud en que eftauades, deueis mani-
feílarla con las acciones extenores del cuerpo. £ftas con-
finen en feruirdes de tal manera á vueftro Principcque vea

% el clara^euidentemente, que en todo os conformáis con
fus ordenes, quandono fueren ofen fas de Dios,como fo
fupone de vn Rey tan chriftiano j afíi lo declara vn Do&oí
grauiífímo exponiendo aquel mandato del mefmo Profeta,

conque pretende obligar á los vaíTallos , que con demo-

f Exulta- ftracíones de exterior alegría fe prefenten delante de fu

te in con- Principe , f. diciendo, que no ai mayor alegría, ni mas
fpe&u e- manifeftada en el exterior,que quando vno fe conforma en
ius - pk,# todo con fu Principe . % q. Queréis pues , Señores Portu-

maior las
g«e fes,alegraros en el alma , reconociendo á Dios la mer-

mia&aia ccc*> c
l
ue os ^a hecho > tratad en todo, y por todo de_>

ericas efle conformaros con vueftro Rey , obedeciéndole con gran-

poteít,quá díííima re Agnación de la propia voluntad en (fus manos yy
ante Prin- en las de fus m¿niftros,fegunla fuperioridad de cada vno,
cipem íuü de manera que aplicando dicha obediencia á la milicia-.,
itaefle, vt

pUest slo q deprefente traheis entre manos, y lo que mas

¡n^oiir"
os importa para vueírra coníeruacion : los foldados obe-

busconfor defean á los Cabos ; eftos á los Sargentos : los Sargentos

mes. Ton- á los Capitanes; los Capitanes á los Maeftres de Campo

;

aas ¡o euo* eítos á los Generales:^ los Generales á fu Rey . Y con la-»

úam pial, puntualidad defta obediencia, en feñal del alegría interior

del alma,con que feruis á vueftro Principe , y en el a Dios,

pues fu Diuina Mageftad fue quien os lo dio , defpues do
auere defpadecido tantas calamidades, j/caftigos : no folo

de Caílilla,peró de todos los que intentaron ofenderos, os

defenderéis^ íi importaremos ofenderéis .

4 Perded añores Portu¿uefes,en efte particular vue-

ftro natural orgul!o,y brio,que os inclina á no quereredes

reconocer fuperioridad, perfuadiendoos> como es cierto ,

que quien obedece al fuperior inmediato, d fu Rey obede-
r i.Petr-a ce5COmo también el que obedece á fu Rey,no ai duda, que
¥' obedece á Dios,cuyo lugar fuftituye en ia tierra . AíTi nos

i &°EpbVí locnfeñaron los dosLuzerosde fu Santa Iglefía Pedro,

¿ij/k*..j» y Pablo. / Haciéndolo pues defea manera, no for^a-

da-
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<!amente,íino con alegría delcuerpo, y del almarexperi- * *-P-n•«*

menrareiscon cuidencia,que aunque inferiores en el nume-
"¡/doto?

ro,fal(Jrc!s fiempre foperiores á vuetfros contrarios en las
7>¿ s Deu¿

emprefes,y facciones , que intentaren contra vos > o vos tuu$| vt £ s

contraellos. Miradque fuiftes pueblo efeogido de Dios, eipopulus

para lleuaredes, y exaltaredes fu Santinlmo nombre, y el peculiaris

árbol de nueftra redención en las m3S barbaras,^ remotas de cunau

naciones del mundo: coníiderad , que íi Caftiiia fe empleó P°Pülls »

enlaconquiftade las Indias Occidentales, y en ellas predi- jj¡™
™*£

carón también !a fee Católica , fu primero intento fue el in- aoa ía

*

terez de fus minas de oro,/ plata,obrando para dicho inten cundas ge
to las execradas,y abominables tyranias,que refiere el Obi- tes nume-
fpo de Chiapa en fu tratado; pero vuefixo ¿nui&iflimo Rey ro vioceba

D Manuel,teicer abuelo del Frincipcqueoi os gouierna, f
is vobiJ

defprechndo todo eílo que primero le ofreció Chriftoforo ¡ "n ¿*us e^

Colombo Ginouéz, continuó con la conquifia de la india
fc
^" 5 '

OrientaI,nocon Jos ojos en el viliaterez , lino en el fruto vos: ~ft¿
efpirtual de las almas de todo el Oriente : pues como fe qUfa ¿\¡ Q .

fab? notoriamente,/ lo referimos .t. de Coneítagio tan afi- xw vos , &
donado á Cartilla, Reynos enteros por medio vueftro fe-» cuftodíuic

reduxeron á nueftra fanta fee, y á la obediencia de la Igleíia "tomen.

Católica. Y en nueftros tiempos lo vimos en los fcifmati- ?
um »<luo <*

eos de la Sierra,que á ella I1Í90 fugetar con fu fanta do&ri-
|

ur*ult Pa"

na,/exemploei Ar^bifpode Goa D. Fray Alexode Me^
ftr js De

^~

nefes de la Orden de S. Agklün : y pocodefpues en los ir* 7 7 .

menios también Scifitfáticos, que reduxoá dicha obedien- * fronre-

cia de la Igleíia D.Fray Antonio de Gouea Obiípo de Cy- cedet ab

rene,y Patriarca de Armenia de dicho Orden, que pocos eis
»
nec

l; *

años ha murió en Madrid tan mal premiado, corno todos
tem*rsri-

los>que bien feruian a la Mageftad de D-Fei/pe (^uarto. JJS
'*"*"

5 Ydeaqui á mi parecer fe conduye-que fe os puede co ilJof'eai»
mucha ra^on, y propiedad acomodar, loquedixo Moyfes parauimi-

de! pueblo de lfrael. .«. Diosos elegió por pueblo parri- ni QieíTeai

cularíuyo,de entre todos los otros del mundo; no, porque P*v&tmjk

en el numero fuefledes mayor que elIos,os juntó afíi , y os e,egi

^
OI

ha elegido,pues fois menor de todos,íino porque os amó, y |?. |7\
quifo por fu mifericordia cumplir , y guardar lo que auia_»

r¡ s \0BJ
r~

m

prometido a vueílro primero Fadre,y R^D.AlfonfoHen- qU t, ¡ n ¿u .

riquezen el Campo de Orique. .^. Pues íi fu¿fte¿s,Señores ramenco

Portuguefes,p'Ueblo efeogido de
t
Juios entre todos los deJ Rcg.Aíph,

R 2 mun-
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mundó,para hacerle tantos feruicios, como le aueis hecho
planísndoel árbol de nueftra redención,^ predicando fu

Ünttí féé Católica en tantas,y tan diuerfas partes del mun-
do, confiad 'mente,no en méritos vueftros,que feria Tober-

uiadign i decaftigo , y menos en el valor de vueftras ar-

mas,íino en la poderofa mano de Dios, y en fu Diuina mi-

fericordia podéis, y deueis alegraros interior >¿> exterior-

mente en la celebración anniucrfaria de tanprodigiofo dia5

como fue aquel, en que aclamaftes á vueftro feliciífi-

mo Principe , diciendo vnos á otros reciproca-

mente, con alegres jnbüosde! a!ma_#

Efie es eldía que para nueflra

redención y refeate hi^p

Lio : alegrémonos

en el,y fefieje*

mosle .

Haccfldiet,&c.

(ESs

qv a R-



Q V A R T
PARTE.

O Dominefaluum mefac > ó Domine hené

projperare : Benediftus, qui vemt

in nomine Dommi.

: I E N S O j que haueis vifto, Señores
Portuguefes, quantomi limitado, y
corto ingenio pudo alcancar , y
quanco el poco limadc,j/ menóspo-
tídoeftilo de mis palabras há podido
declarar, que la Sercniffirra Cafa de
Braga nca , Piedra anticua mente re-

probada de los edificadores de vue~

firo Reyno, fue en eílos años paífados íublimada

,

y colo-

cada en fu Corona,como el Capitel, que vne los dos angu-
gulos del edificio, puesvnidos, y conformes para dicho e-

feto los Nobles , y £1 Pueblo , la aclamaftes puor legitima^»

heredera de vueítro Reyno . Ltpidem quem reprobauerunt

&c. Obra no de las manos de los ht mbres , íino déla m¿-
fericordiofa,y poderofa de Dios,qae tomándoos per mini-

ítros,e inílrumento íuyo,obró efta marauilla, que por
fuya , es digna de toda admiración . A Domino fafluw
efiiílud&c. Merced tan grande, y eítratrdinana, tan-,

poco vifta, ni imaginada en el mundo , que con raconde-
ueis alegraros por hauerla recebido , folenrizando tan di~

^hofo día no íbloen vueítras almas, pero también c©n ac~

ciones exteriores, ^con demoftraciones publicas, para-»

q»ue el mundo todo vea >que reciprocamente os incitáis,^

animáis ávuertra defenfa , y ala del Principe, que Diosos
ha dado . Hac rft dies&c* T fupueíto que en la acomoda-
ción de los tres primeros veríiculos , he moftrado , quanto
mi corto entendimiento pudo alcancar el flridamenro tan

verdadero, que tuuiítes,para aclamar d vueftro nucuoRej^

y i%u



1 5 4 Reducción, y Reftituicion de Portugal

y erimíros de !a feruidumbre , en que eftauades, pues fe-

gun todo derecho :omun , y particular dedi^hoReyno, á
el pertenecía , y no á los que lo auran vfurpado , y ocupa-
do con violencia, contra toda jufticia : á lo que Dios auia
acudido, como juez rcc*lo,apiadandofe de los males, que
auiades padecido en el efpacio de íefenta años, hifto ferá

que almenos por mayor le mueftreá vueftro Principe la-»

obligación, que le corre de fu parte, para fatis facer á Dios,

mine fal° ^U€ Ie P u ^° en tal lll5ar > v ^ ûs v^ff^os , que voluntaria-

uum mo mente fe /ugetaron á fu deminio, aclamándole,^ publí'can-

faejó Do- dolé en todas fus Ciudades , Villas,j/ lugares por fu verda-

mine bene dero Rey, y Señor i no dudando, de que íiendo neceílario,

proíperate como ya fe ha viftoen eftos echo años, pongan por fu con-
Beoedi

.

' fe ruacion la hacienda , y la vida .

¿tus, qui 2 O Señor ( dice el Profeta en el vltimo veríícuJo de-#
vemt ii

nueftro thema)falúa me ó Señorprofiera a ti,y a nos : Ben^

Domini . ditofea el que viene en nombre del Señor .a. Tres claufulas

contiene dicho verficulo : £n la primera pide el Rey no á
fu Rey , que le falue ; en la fegunda , que profpere áu*,yd
fus vaífallos , porque ningunírincipe puede gozar de pro-
fperidad , fino procura con todas fus fwercas, y poder,que

b Expedía
ja tengan yy gozen ellos primero : en la tercera fupone,que

bim eum,
viendofe faluo, y profpero podrá con racon aclamar á fuqui íaiUU ^ . • j vv:^-

raeíaceret
^rinc,Pe como dado por JLios s porque quando trate»,

ápuífillo con todas veras, de que fu Rey no efte faluo, y profpe-

animo, íic ro no puede auer duda , de que el lo[ citará también, y
legíc Aug. confeguientemence de^uees verdadero,^ fieímiujrlro de
pfal.54.-9. Dios. Dadme, Señores, que vn Rey no oprima fus vaffa-
c Adte,ó

lio, antes procure, quanto humanamente le fuere poífibíe,

h'fcáT
aliuiarios , paraque paíTen con comodidad , y que Jos libre

nes ajei vt
^e ûs enem*g°s>y veréis como todo le fucede profperame-

difeas fa-
te : v V* no ôlos los A»yos , pero también los eíirange-

pientiam, ros> y aun los enemigos le publican por dado por Dios.
& non ex 3 En otraocafion dixo elmefmt) Profeta áDios, en_»
cidas

: qui nombre de vn pueblo tímido , y acouardado, que efperaua
enim cuito

|e faluaffe, y libraffe.de la puíilanimidad de fu animo .¿. No
í^Tufte"

k' ° aímenosnom e afirmo íi he entreoído por tftas par-

iuílificabü
rcst *nc»ft3ntes de Portugal, que algunos de vueítrosvaf-

tur.fap.ó. *aílos (con V.Real Mageftad, ¿iereniífimo Prncipe, hablo
•o. * de a qui adelante.*. ) imitando á efte pueblo>delqual trata

el
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cI Profeta,fe íienten couardes/ pufilanimes, y os fupÜcan^
numilmente,que los libréis defta couardia , y pufilanimi-

dad . Si aífi es,parece,que me hicen 5íino totalmente men-
tirofo,almenos poco verdadero en lo qi e he referido do
fu gran valcr,y de fu animofo esfuerza, y de las gloriofas

facciones,que han obrado eftos años contra Cartilla/ Ke-
fpondo,Señor en fatisfacionde mi verdad» y del valor de->

vueftros fieles>y leales vaíTallos,proponiéndoos la ración ,

que aquel pueblo,de quien habla el Profeta, feñaló en otra

ocan*on,por caufa de fupuíilanimidad^couardia, haciendo

la meima petición á Tíos . .d. Porque no aya algunos(dice) d Nequari

que qualesfurivfor}v rapantes leones nos roben hafla elalma ¡
do rapiar ,-

• 1
J

.
J

.
*

, r , -kt c~ ve leo ani*
vtendo.que no atquten nos redima yJalue , No temen, be- -

i * n re \ s t x rr - mam mea:
nor,niieacouardan vueítros vaflailos á los leones Elpano-

¿um non
les,o hablando mas propiamente á los Leonefes , porque ñ ^ qUj r4 .

en algunas ocaíiones lo parecieron á otras Naciones eílra- dimet, ne-

geras , íiempre fe retiraron al canto bélico de los Gallos que qui

Fortuguefes,comodixo el Magnánimo Condeflable Don-. íaiuumfa-

NuñoAluareiPereyra fundador de vueffraSereniíIímaCa- Cíat
*

pía!o

fa,reprehendiendoá algunos, que prefentió defeonfíados
7Xr

de la vi<5toria,qtie gloriofamente defpues alcanc^ron de to-

do el poder de Caítilla. .#. Loque temen,Señor, lo que re-

celan^ lo que puede acouard3rlos,es que no aya quien los

redima,y falue,no de las armas enemigas , fino déla opref-

(ion de vueftros miniftros,que en nombre vueftro , y con*
vueftra autoridad los gouernaren; de fus manos os piden,/
fupJican,quelos libréis;' redimáis , -difponiendo las mate-
rias de vutftro gouierno de manera,que no bueluan á caer
enellas.-eíloesío que pedia aquel pueblo de quien, o en.»

cuyo nóbre habla ci'Profeta>como exponen los Dodores./
S¿

«Como sao fois vos inda os decendentcs Que fete illuftres Condes íhe tronxeraó
Da quelles, que de baxo da bandeira Preíbs, a fora a prefa, que tiueraó ?

Do grande Henriquezferos,e valentes Com quem foraó comino ¿opeados
Vewceftesefta gente taoguerreira? Eftes, de quem oeflaii agora vos,
Quando tantas bandeiras, tantas gentes Por Dints,e íeufilnoíublimadüsí
Puferaó en fúgida demaneira

,

Senaocosvoílos fortes pays,e Aves ?

Camoescaot.4.o¿t.i6.& 17.

/ Dicitur redimerequos veluti áminiftrisíuíUu* erutos, liberat,& etiam pra-
ucait,ae ijs tradantur. JLorin.tn pfal.7.
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Si queréis pues,Señor,que cada vno de vueílros leales vaf-

fallos fe arreua á embeftir con vna efquadca enemiga, íi qeu*
reís re fucilar las hacjanas, y proezas, quede fus mayores
aueis Uj/do,y oydo,quandolosgouernauan vueftros glo-

ria fos abuelos: íi qucrfcis que el valor Portugués torne su.

efpantar el mundo,y atemorizar Caftilla ; redemídlos, y li-

bradlos de las vexaciones,de las injufticias , y p¿ra decirlo

todo en vnapalabra,delatyrania, conque Caítilla, y fus

rniniítros , aunque muchos fuefíen Porcuguefes , los opri-

mían ; teniendo por cierto , que no oodreiscoriíeruarla^

poíTeífion de la Corona>que Dios os ha dado , y menos ad-

quirir^ alcan9ar las que oseftán pronofUcadas,íiadmitie-

redes el parecer,o cornejo de algunos , que valiendofe del

pretexto de las prefentes neceffídades ( no dudo que fcan_.

* 3. Rcg. muchas en eftos principios)imicando á los faborecidos del

*£». to. & FejfRoboam ¿. osaconíc;en, que noaliuieisel pueblo
teqq. de la immenfidad de tr¿Sutos>eimpueílos , á que la impru-

dencia de vn valido,la ambición , e impiedad de traydores

arbitnftas,y la incapacidad de vn Principe mo^o,^ fin ex-

periencia de gouierno, pues todo lo dexaua á fuPriuado,

le aüian condenado.

4 Acordaos,beñ®r,j/ traed á la memoria la canfa de los

motines 9 que fe leuantaron en eíTe vueflro Reyno , tres, o
quatro años antes de vueftra felice acJamacion,confideran-

do,que no fe amotinaron aquellospueblos de repenre,por-

que muy de atrdz,defpues,que comentaron á fentir el pefo

de la carga»incomportable a fus fuerzas, con que fueron^,

oprimidos del gouierno Careliano jeftauanya fino total-

mente refueltos,almenos muy difpucftos > para aclamar li-

bertad^ fino lo auiao hecho,fue porque recelaron,que fal-

taífe la vnion,y conformidad en todos i y no oblante dicho

rccelo,quando vieron que losflagelos, con que al principio

eran acotados,fe auian conuertido, o mudado en efcorpio-

nes,mas quifíeron morir de vna vez,que cada dia > y aífi no
reparando en los males , que de primero recelauan les vi-

nieren como vi ieroná muchos, rompieron en las acia-

*maciones de fu libertad aunque mal logradas .Suponiendo
pues > que tentisen la memoria eftos exemplos, os digo

otra vez,que íi querejs conferuar lo que Píos os hadado ,

deueis procurar,quanco os mere poíTible, f¿luar>y librar a_>

vue-
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vucftros leales vaíTallos de las opresiones de vueftros mi-

niftros,que (i fon. de aquellos, que feruian á vueftro Ante-

ceífor,deuen eftar muy mal acoftumbrados, porque en di-

cho tiempo no fe vfauan mas que rapinas,robos, iniufticias

manifieftas,y paliadas,fobcruias,infolencias,defcortefias, y
en fuma todo aquello con que fe oftencauan íoberanos , y
abfolutes, fin dependencia de los otros miniftros fuperio-

res,y ni aun del mefmo Rey • No digo con todo , que to-

dos feguirian dicho eítilo,peró fí deuo dar crédito á perfona

de dicho Reyno,que me lo afirmó derramando muchas la-

grimas de fus ojos; muchos eran . Aífi que lo que os con-

uiene,es,mirandoel malfin,quetuuoel paffado gouierno >

procuraredes con todas veras obrar al contrario,porque íi

aííi lo hicieredes cada vno de vueftros vaííallos pondrá ha-

cienda,y vida por la conferuacion de vueftra Real perfona >

y Eftado :y todos juntos os aclamarán por Principe dado
del cieIo,y mandado por Dios.para bien íuyo,diciendo con
el Profeta: BensdiCtus qui ven¡t y !kc.

5 Intitulé eífe Difcurfo moral
,7 político , y fi bien mu-

chas cofas de las,que en el fe trataron , fe pueden repntar

por políticas, como la política fegun fu propia,y germana-*
fíniricack>n,pertenefca al gouierno ordinario devn Rey no,

o República > no puedo dexar de apuntar , íi bien ferá por
rnayor,y con la brevedad, que me fuere poílible , algunas
raqones de £íbdo,fegun comunmente fe dicen, pero no
feguiendola doéhina de algunos EftadiftaS, y Políticos

modernos fino ajuftandome con la del Santo ¿uangelio,de
los Sanros Padres,y Varones píos^ Católicos . Y pnmero
que trate deilas,quiero~,Sereniífímo Señor,proponeros vru*

fundamento,para todo lo que dixere en la materia, del qual
defpuesos daré también la rajón. Tres diferencias de->

hombres fuelen hallarfe en el feruicio de vn Principe, ora_»

fea en fu Real palacio,ora en los Tribunales, y Confejos de
fu Reyno . Los mas validos,/ que fuelen tener mas mano
con el,regularmente hablando,ion los adu!adores,los que_>

con aplaufomanifiefto apruebas) ?/ califican fus refolucio-
nes , íean las , que fe fueren , no reparando íi conuienen al

Rey,y al Reyno,o files ferán perjudiciales, y menos en íi

fon contra el feruicio deDios,y de nilglefiatporqueno tra-

tan mas que de acoftarfe á fu parecer > ajuftandofe con fu

S güito
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guílo,e inclinación,huyendo de todo aquello, que fe les re-

prefenta,quele podrá defguftar. Oficio propio del diablo,
como aduirtióS.luán Chryfoftomo. h. Y bien fe prueba
la do&rina del Santo.con lo que nos dice el Euangelio, que
en cierta ocafion le íucedió con Cbrifto S.N.Auia ocupado
elmaügnoefpirieu el cuerpo de vn miferable hombre, y

h Blaudiri
v,en^° defde Iejos,que auia de paífar el Señor por aquella^,

ve nocsat, parteje Tale corriendo al encuentro ,j/po(trado á fus pies

diaboli eft- le adora diciendo. Que me quieres lefus hijo de Dios Al-
ííoi-íj.t^.in tiífímo/ .#. Para entender el lugar,deuemosíuponer, que-»
Matji.

ja caufa cje j a ruina del diablo fegun la do&rina de los San-

*,
j

en
L. tos Padre$,yTheologos,fue> porque reuelandole Dios en

fusálonoé e ^ ^ n^ante ^e fi» criación elfecreto myfterio déla Enearna-

c::currir,

to

¿ c ^oa de *"u fcttfr«K> H?/o,y mandando'¡e,que leadorafle, co-

slarauit rno nos enfeña el Diuino Pablo, ,K. el no folono quifo

euro,&cla- hacerlo, pero íe eníoberueció de manera , que pretendió
etaesvoce afemejarfe al meímo Dios . ./. Pues como agora el meimo
wgoadi- lebufca paraadorarle,fiquando fe lo mandó Dios, quifo
v

fs
: ^- m

antes condenarfe , y padecer eternas penas , que hacerlo ?

fc< ¡ leíu flii*
^e^P° ncie S.Pedro Chryfologo alarafon del reparo, que-»

nVi sitifii no * c bufe apara adorarle,como ¿Hijo de Dios , y obede-

mi?Marc.j. cerle,como á ta), íin opara adularle . .*». Y fi preguntare-
¿ & 7- mos,que intención tuuoen efta adulación? Refponde el

K Et cmn S.que viendo,que no le auia podido vencer en el defierto ,

inroducit con j as piedras,que le ofreció para que las conuirtiefTe en
ísmoge-

pan . n j con j a vanagloria ene) pináculo del templo: ni con

'o-be¿n "«-• ^¿"^'iciajofreciendate todos los Reynos del mundo en el

?y,iicit:Et monte: perfuadiofe que fin duda le vencería con la adula-

ad-jr^nt cion>confefiandoleper hiio de Dios : y para confeguir efte

cute comes errado fin le ador© . .». De donde íecolige>y con ración»
Angelí D21.

qlie dicho pecado de la adulaciones propiodel diablo, co-

*}
L

X!-\
*' m0 quec*a dicho: No ai ene migo , que tanto mal os pueda

¿Tffi-
bacer,por mas poderofo,quefea,como la lengua .0. de vn

mo. ifai.14
auu-

J4.

tn Ve adulator,non vt deuotus,& obíequeris hic adorat. fer. 1 7.

n Credens intelis^ccuiBjquemientatione viflcercqwemcnuüfíribu» ncquiuic in*

íl?£fcere,pcfv.tsdulaúone pulíare . Ideui ibid.

o Plaspsrfcquuuriicguaadülíucíb, qoási asacus períceutorb. ¿aguí*, ia

Píahn. 59.
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adulador. Si queréis pues,Señor,que no os fuceda loquea

á muchos Principes del mu ndo,que pordaroydos á adula-

dores, han venido á caer en fumamiferia, perdiendo fus

Rey nos,y eftados,y con ellos la reputación , y la honra , y
no fe íl también lasalmas {effo es lo mas ordinario) que es

loque mas fe deue fentir. Si quereis,quc el mundo todo os

canee alabancas dignas de la Corona,que poíTeeis . Si que-

réis que Jos vueíhos pregonen*/ publiquen que les fuifteis

dado del cielo,para reftauraciomy remedio fuyo . No deis

oydos á aduladores: y ñ vieredes,que algunos de los vue-

ítros,feguiendo la mala coRu.nbre antigua , os mueftran-,

,

aunque con disfraz degcftos.y palabras, querer víar coa-.

vueftra Real Perfona,lo que folian con la de vueftro Ante-

ceíTor,o con las de fus validos,/ miniítros,íientan en vue-

ftro íemblante,en vueftras palabras , y en vueftras obras ,

que ibis Rey,que lovee,entiende,/ conoce todo *y que al-

canea lo que mas conuiene día repuracion de fu Real Per-

fona , y á ía conferuacion de fus Hftados : y que fegun eífo

aueis de difponcr las materias de! gouierno,/ no por las I¿-

fonjas de falfos aduladores , que íl ellos la primera vez ex-

perimentaren vueftro valor , mefclado con vn poco de ri-

gor,no fe atreuerán á fegundar,y con el exemplo, que mué-
ue mas,que las palabras,del mal acogimiento , que les hi-

cieredes,ningún otro también fe atreuerd, porque viendo

,

que ni guftais, ni admitís pareceres de femejante gente, to-

dos procurarán apartarfe del vicio , que les feria caufa de^*

perder la gracia de fu Principe,pues losque vfandeI,esfolo
con intento de ganarla./ vos quedareis libre de fus acome-
timientos.

6 La fegunda fuerte de los que íiruen á Principesas de
aquel!ós,que ni van por el camino ancho,/ común en eftos

tiempos, de la adulacion,ni por la angofta vereda del de-
f:ngaio,y de la verdad; hombres floxos,aíidos alas tempo-
ralidades, que viuen fegun el tiempo , /fe acomodan á Ia_»

miferia del fígloi que no tienen valor, para decir defenga*
rudamente lo que íienten,ni por otra parte pretenden ade-
lantara en los lugares,aprobanoo el mal , como íi fuera-»

bien: conocen los daños, y perdida*? , que caufa el mal go-
uierno,peró no fe atreuen á cenfuraIlo,y menos áreprefen-
tallo al Princ¿pe,íi bien tal vez;o muchas lo murmuran con

S z fus
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fus confidentes particulares: o fea porque fe perfuaden,que
no feránbien oidos deel,o porqne recelan incurrir en la_*

defgracia del Valido: y mueuran en fuma en el exterior,que
aprueban fus refoluciones,/uflificandofe en fecreto con las

partes, dicicndoles,que,contra lo que entienden , executan
los ordenes fuperiores,peró que,con o fon mandados , no
pueden dexar de obedecer, 'Defte humor me pareccquo
deuia fer aquel tercer Príncipe quinquagenario, por quien

e! peruerfu Rey Ochcíias mandó prender el ¿>anto Profeta

Elias . Vio por irna parte la tyrana refolucion de fu Rey, y
con todo,aunque tal deuió parecerle, no fe arreuió á repli-

carle,por no dalle ocafíon de defruílaríe con el : por otra-»

iendoclaramente,que Diosacudia porfu Profeta, abra-
fando con fuego del cíelo los otros dos Principes, que Jo
auian precedido en la miíF;on,temió el mefmo caítigo.LIe«

gó pues al Profeta^ poftrandofe á íus píes, con gran demo-
f Homo ftracion de humildad le díxo . .p. Varón de Dios no defpre-
JDei noli de c jes p?¡ vida y Ja de ejiorfiemos tuyos , que vienen con migo

:

picere ani- contra ¡os otre/f dosprimeros baxófuego del cielo que los abra

& animad'
so a ellos,^ Áfu¡ íoldados,portanto tefuplico que te compade-

íeruorum_. fias de mi vida . ¿>i tanto temias,couarde Mini(tro,el rigor

tuorú
, qui de la LiuinajufHcia,/ conocías la tyrana refolucion de tu

ir.ecíi fums Principcporquele obedecifte ? Porque no lereplicafte-»

,

ecctdtké- quando te embió/ Porque con la deuida fumifiiomy reue-
dic í¿uí5 Je rencia noledixiíle . M.rad,¿>eñor,lo que hacéis, que efto
c2 1 o )á¿de. hombre es profeta,y Miniftro de Dios, el qual no confien»

cuo^Princi cc,que los que le íin?en,fean oprimidos,/ maltratados/ To-

pes qu¡n do lo calló, poniendo por vna parte en execucion el man-

quagena- dato del peruerío Rey >y por otra juftificandofe , y fanean-

riospriaios, dofe con el Profeta: porque era de los hombres, de que ar-
dí quinqua riba diximos.que obran contra lo que entienden,y aun con-
genos

» qui tra | qUC temen,por no defguftar á fus Principesco no caer

)cA
iitiZnt:

en ía defgracia de fu valido ; gente muy per/udicial para el

obfec'o

10
acertacJo gouierno de los Reyes,/ de fus Reynos , porquo

vtíiíiíerea P<^ fu couardia iuelen fer elegidos , para executores de-»

ris anima grandes males. Digo pues, 5eñor, que fi queréis fer acia-

rae* 4. mado con elfoberano titulo de Embiado por Dios, fí que-
Rcg* i-

»
3. reis gozar de la grande ca de Lugarteniente fiyo en vueílro

&*4> Reyno, no folo no deueis admitir femejantes hombres en

vudlro feruicio,y en vueftros Confejos,peró que fi Tupiere-

des
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1

des (y para faberlo eftais ob'igado en conciencia hacer to«

das las diligencias moralmente poífibles) que a !gunos do
los que hallaftes en vueftro feruicícy Confejos,fon enfer-

mos defte mal humor,no teniendo brjos,ni va:or,paraque_>

quando vean,que vos,o los Tribunales íuperiores les matl-

din executar algunos ordenes,de los quales puede refultar

daño al pueblo,á la Corona , o aun á algunos particulares ,

contra lo que pide la jufticia, y equidad, con la deuida mo-
deíria,^ fiuniflion de verdaderos vasallos > os reprefenten

los inconuenientes,que Te podrán feguir de fu exteucion ;

luego los licenciad de vueílro feruicio,y de toda la admini-

Oracion de la República,pagándoles fus ferinc!o$,fí los cié-

nen,con otras mercedesque no fean de gouierno , o oficio

publico,demanera,que ellos queden fatisfechos,^ no fe ar-

riezgue la reputación de vueílro crt dito ,y la coníeruacion

de vueftros Éírados. T'nopenfeiSjSeñor , ni os perfuadan

vueftros Mmiítros,que es deaisíiado rigor e) que os pro-

pongo,porquenofoyyoquien leinuentó, ni los Políticos

del mundojílno elRe/c'e los Reyes , y Señor délos Seño-

res,Hi)0 de Dios eterr.o,quando viendo la tibieca, y floxe-

dad de aquel Obifpo de 1 aodicea , no folo !e reprehendió

por ella,peró fe refoluió en echarle , y priuarJe de la admi-
nifíracionde dicho cargo,diciendole,que mejor le fuera fer

totalmente frio,o caliente,que no tepido. ,q* De donde fe qSdoope
concluycqueefte genero de Míniftroses niasperjuiziaJpa- Mcua,quia

ra el gouierno de vna Re publica,que los totalmente matos. °ec{
' *"&**

Lo que fupuefto os digo otra ve z,í>eáor,que echéis de vue-
u * eft

j?
e"

ílro feruicio,y de la adminiftracion de los Oficios públicos ¿^ "¿cá
feme/ance gente,porque firo lo hicieredes , verdreis á co- frigidm eí-

ger los fruros,que fe fuelen coger de conferuarlos,como los íes, auc ca-

ñan cogido rritrehers Prirxi¿es,y entre todos vueftro Ante- i»dus,.fed

ceílbr en eííeReyno. q^ia cepi-

7 La tercera íuele fer, por nueftros pecados de tan po- dus CSí &
cos,quenoaideque maraurHarnos delosmales,queen to-

°eC

r

;"gí
"

das partes fe padecen,por la gran falra dellos . Hombres , Udosiod-

4 "

que díganla verdad defengañadamenre con zelo cnnfrra- piam tt-#
no,no fuelen fer admitidos al ieruício de fus Principes , ^ etiomere.

menos al gouierno de fus feriados . Obligación era /nya_» Apoc.3.16

eítimar,y ocupar aquellos.qnemouidos del zelodel bíeru, &*?*.

comun,y del feruicio de Diu$,y fuyojes dixsífen liana , y Ji-

fa-
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/ámentelo que entendieren fer mas conueniente para fu

acerrado gouierno,reprefentando!es los males, y daños,
que pudieíTenrefuítar de la execucion de algunas refolu-
ciones fuya$,odefusConfejos>ylosaduirtieííendelos ma-
los procedimientos de algunos Miniftros. Vn Tolo lofeph

r Genef.41 tuuo faraón,que le trataííe verdad , y ielaífe el bien publi-

ca íeqq. codefuReyno. .r. Darío vn folo Daniel , que le defcu-

bneíTe,y hicíeíTe ver con fus ojos los robos,y embudes de-»

los Sacerdotes de Bel, que focapa de la fuftentacion del Ido-

/ Dan. 14.
'°> v furpauanpara íi,y páralos fuyos las grandiiTimas,y co-
piofas ofrendas de dicho Rey,y del pueblo . .f. AiTuero vn

t trftherx,
^°*° ^ afdocheo,que le Jibraífedela muerte, que intenta*

uan darle los doshunucos Eagatan ,y Tares , .t. y def-

pues le afTiítietTeal gouiernode fu Reyno con tanta fideli-

dad,manifeftandole lastyranias de Aman fu primer valido.

T verdaderamente que no me refueluo,íí fon pocos los que
íe a.treuen decir verdades a los Reyes, porque fuelen fer

aborrecidas,o fi ellos las aborrecen,porque fe hallan en po-
cos^perfuadiendoícaunque fin defculpa,que no deue fer co-

fa buena.la que no es procurada den uches, y que de aquí

le vendrá fer tan poco e (limada . O ciegos Reyes los que_»

no (abéis eílimar , y honrar á los que os dicen verdades

,

pues en oy Has con atenciomy en la diligencia, y cuidado

,

con que deueis remediar los males , que ellas dcfcnbren_,

,

coníiilelaconferuacion,yproíperidad de vuefíros Efla-

dos ! Dea T

gunos Pmperadores Romanos íe re(ieie,y par-

ticularmente deTrajano,y Marco AureIio,que quandotra-
tauanenel Senado agunes negocios de importancia, vota-

11a n en las propueftas como qualquier Senador, dando las

racones,que les parecían para el apoyo de fu voto, y fuce-

diendo algunas vezes,que algunos del Senado votauan ce-

tra fu parecerJos eíhnauan mas, y hacían gran cafo de fus

votos, diciendo defpucs , que fiendo natural en el vaííallo

procurar íiempre ajuítarfe con la voluntad de fu Principe..

,

era mucho para fer eírimado el voto de aquellos , que por
decirla verdad,como la entendían, noreparauan en con-

tradecir fu parecerán temer fu disfauor , ni recelar perder

las n.ercedes,y gracias,que pudieran confeguir aprobando

fu ientimiento . Y de aquí concluyan, y con mucha racon

,

guc de tales Miniflros cílauafeguroelprincipe,que no po-
dría
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dría fer adulado , porque para que fe atreuieííen á contra,

decir fu parecer,no podía auer otra caufa,fino la merca do
la ra^on^e! zelo de la jufticia,y el defTeo de la contentación

del bien común

.

8 Entre losexemplos,que ai de Principes en cfta ma-
teria,tengo por íingular,y digno de fer imitado de todos a»

quehos,que quifieren acertar la dirección de fu gouierno ,

aquel tan fabido,quanto alabado del mundo todo,que dexó

eternizado en la memoria de los hombres el Magno Con-
flantino,quandodefleofodefaber íí fus Miniítros,yConfe-

jeros en lo que le aconfejauan, y confultauan , le tratauan_#

con verdad defengañada,dcfpues de buícar muchos medios
para con-feguir fu intenro , vino á dar en vno marauillofo .

Mandoles,que tal dia, fe juntaífen todos en el Senado , el

qual liegado,el fue el primero que entró en el , y afli como
defpuesiuan entrándolos Senadores>le decía breuemente r

que miraífen con gran cuidado el negocio, que auia de pro*

ponerles,porque era de la mayor importancia , que podia^
ocurrir en el Imperio . Defpues de todos juntos, les repi-

tió con mas cncarecimientojo que les auia dicho en parti-

cular,exortandolos, y mandándoles con muchas palabras,

y de mucho pefo,que cadaqual deilos fin refpeto alguno, fi-

no fo lo el de la verdad, le dixeífe fu parecer libremente , no
mirando áfugufto temporal,íino al bien efpiritual de fual-

ma,y de todos fus vaftallos. Defpues def] a encarecida exor-

tacionjes propufo,que mucho tiempo auia,que le era muy
pefado el yugo de la ley deChrifto,porque para no guarda-
lia con perfecion,tenia pormenor mal no profeífallá: y ü
htiiiieífe de guardarla perfetamen te , como ella mandaua_» 9

que no podía gozar de los bienes que pollera , y de que era

Señor,ni de los guftos.y regalos defta vida,antes le parecía*

que no viuia,fino que nempreeftaua muriendo; y que por
tanto eítaua refuelto en dexal'a,íi á ellos les parecitíTe , que
podia hacello fin condenar eJa-ma. O^da la propuefta, y
conferida entre todos, los mas deilos perfuadiendoíe,quc-#
el Emperador decía con la beca lo que tenia en el corscon,
defleando agradarle,lifonieandole,y adu!ando!c,íin reparar
en la materia,en que lo hacían, no folo le aprobaron la re*

fvi!ucion,fegnrando!e-ia conciencia , alegando en confirmad-

cien de íuparecer,que ios primeros hombres con la obfer-

tiancia
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uancía de la ley natural fe faluaron, y que aííi podrían ellos

fa!uarfe,guardandolafolamente, y otras rabones femejan-

tes,que les di&aua no la rayon,íiao el deííco de Lfonjear a_*

fu Principe ; pero también alabaron mucho fu determina-
ción con otras no menos faifas . Otros,que fueron los me-
nos,con libertad Chriftian* le dixeron, que nideuia, ni po-
día hacer tal mudanca,acordandole las mercedes , y fabo-

res,que auia recinidodeChrifto, y de fusfagrados Apoíto-
les,y todo lo de mas,que por el auia paífado , defpues qut-#

proíefsó la íey Chriítiana . El Emperador, que con dicha_»

tra£a,y ardid,no pretendía mas que-conocer la fidelidad, y
verdad de fus Miniuros,luego,íin dilatarlo mas, licenció a_»

todos aquellos,que pretendieron aduarle,quitándoles los

ofícios,y los bienes,que por eífe refpeto les auia dado, y á

los otros,que libremente le dixeron la verdad, conferuó , y
eftimó muchiífimo, haciéndoles de nueuo otras mercedes.
Eñe es el exemplo^erenííimo Señor>que deueis imitar, ñ
queréis conferuar la poíít fiíon deífe vueítro Reyno, en que
Dios osrepufo,para que vuefttos vaírallos.confreíTcn,y pu*
bliquen,que les fuiíleis dado del cielo; confíderando, para_,

que mas os alenreis á hacello , que aüi lo hacían los Reyes
vueílrosaguelos,quando (dexo de referiros cafos particu-

lares de muches dellos, pues vos los fabeis mejor que yo )
inílit'/eron el Tribunal de la Canciiíeria,ácuyo Preíide'nte,

que fe dice Canciller mayor,pertenecefegun las leyes do
eífe Reyno , no permitir , que fe ponga el fello Real en las

pr©uifiones,que fe paífan en nombre de el Rey.fi viere que
fe contiene en ellas cofa alguna imufta contra el bien co«

mun,y contra la hacienda Real,o leyes del Reyno , porque

en tal cafo deue apuntar con la deuida reuerencia los in-

conuenientes, y las Jeyes,que ai en contrario , paraque Jos

Reyes lo miren con mas atención , y lo proueyan ícgun lo

pidiere la jufticia.

9 El intento , Señor, con que os propongo en primer

lugar efte apuntamiento^ha (ido para que íirua , como de_>

prefación á los que fe feguirán,fuplicandoos no pierdan re-

putación en el Tribunal de las potencias de vueííra alma_>,

por fe r ofrecidos por va eftrangero no conocido en vue-

fíros Reynos; porque íi los Principes , y todo hombre de-»

buen ;uizió no deue mirar á la períbna , que le dice las ver-

da-
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dades,fino á lo que ellas en íi coiitienen,obHgacioñ os cor-

re de enmallas,/ abra$allas,fi vieredes,como pienfo , quo
con el fabor Diuino vercis,que lo fon , confiderando,quo

no es pequeña merced de Dios>que a! amanecer de vn nue

uoPrincipcquando todos fus vaífallos fe defuelan en bu-

fcar diuerfos modos,y caminos para ganar fu gracia , vnos>

como dixirnos,conadulac¿oncs,y !ifonjas,alabando, y en*-

grandeciendofusrefolucioues, aunque les parefean muy
defacertadas: otros poniéndolas enexecucion por no def*

guítarle,puefto que las juzguen por tyranas, leofreíca vn—
foraftero fin refpeto otro alguno,mas quedeferuirle, dej-
ando verle tan perfeto,como Dios quiere, quefean los que

ocupan feroejanteslugareSjVerdades claras,/ llanas» de las

quales/i fe aprauechare,venga á confeguir,íino el fer Rey,
puesjajo es,Io que mas vale,que es gouernar fu Reyno de

raanera,quc fírua de cxemplará rodos los otros Principes

fie) mundo.
10 Muchos apuntamient0s,Sereniífimo Señor>pudisra

proponeros,y todos muy conuenientes >y neceífarios para

la conferuacion de vueftros Reytos, y para que vueftros

Yaflallos,quádo los guarda(Tedes,os tuuieflen,y publicaííerí

por embiado del ciclo,para fu rcmcdio,peró veo que no os
pueden faltar, pues en rucílros Eftados tenéis hombres
tan doc*los,como el mundo todo conoce , tan zelofos del

feruicio de Dios,y vueftro,y tan amigos del bien común-

,

como fe han moflrado en vueftra felice aclamación , y afíi

tengo por impolEblcque puedan filtar á eíla obligación- 9

acudiendo pues i ella,como pienfo que harán, no fe pueden
dudar,que os propongan todo,y mucho mas de lo que /o,
ni otros ingenios mu/ mas leuantadosos podemos aduer-
tir . Con todo por dar cabal cumplimiento i cite difeurfo,

yalfundameato>queparaelpropufc, no puedo dexar de
deciros algo fobrecfte particular; y por no fer pefado íl-

vos,y á los que le Ieyeren,loquife reducir todo á tres pun-
tóse líenciales, en los quales, aunque por mayor , pienfo
que fe contienen todas las aduertcncias, que fe pueden ha*
cer á vn Principe , para el acertado gouierno de fus Efta-
dos . Son eftos la Fee Católica . La íuíticia,y la Confedc-.
ración, yAUanca con otros Principes. la foga de tres
cordeles difícilmente fe rompecomo dice el Efpiritu Saa-

T to,
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¡bi ^rfpícx
5 '

' U
' y Vn PrinciPc cu

.
vo g°üierno eftrifcare, y íc cftable-

áiiüciié
ckrQ ^bre eftostres fuudarfientos,impoffibIe ferá , moral-

rufíipitur. nient« hablando, que llegue á padecer ruina cníuEftado,
Ecde.4.i* Pntre'loS hftrologos el afpe&o trino fe tiene por el mas

afortunado: y los CaftiíIos,que antiguamente fe vfauan de
figura rriaoguJar,cFan los mas fuertes y que mas refluían á
los aííaltos de los enemigos

.

i í 'A J primer fund imento,quc es de-la Fee fe reduce^
todo lo tocante d Ja S« Madre Iglefia Católica Romana, y á
fus Miniñros y lo que pertenece al bien de las almas , por-

* Pides fi- que fee fin obras, como nos cieña el Apoílol .#. es feo
ne openb9

mileíta,y como ral no Íes-puede dar vida. No trato de que

Jacob * faltando la fee¿ en el Principe,es conlequenaa unmediata ,

moralrrentc neceffaria , que ventdrá á faltar en fus Keynos,

y fijados: porque aíQ como no fe ha viíto , que faltad e en
vueftros glonof >s Abuelos, a/Ti tengo por infalible íupue-

fia Ja mifericordia ?j/ gracia Diurna , que no faltará en Vos,
ni en vxieftrcsdecendientes . Peró.eu-is aduertir , como

/ Confite» nos ^níeñócl otro Apoftol , ,.yt que ao foioconias pala-
tur fe noííe bras,íino también con las obras fe niega á píos» y i fu fee >

*??um [** aunque la lengua la ecnfíeííe» Porque, como del corajon
autem

pro:ecjan>y nafcan los homicidiQS>los adulterios , y todas

Tit*i!i*6.
^ as ocras obras pecaminafas,corno dixo el Diuino Maeílro

* ¿eCo de á fus Ükipulos t& pocole aprtíuechará ávnb para fu faU

eseunt co- uacion,que coníi.:{&,y glorifique á Dios con la lengua,íiel

gíticiones coracon,de donde proceden lasobrasefta lejíos de el,
:
cq-

ma!*,ho. mo dice el Profeta hablando de los Hebreos, .a. Loque
imcidia-f

, aduertidoxonfiderad,:ienor>que no fatisfareis á la, -obliga

-

adulterta,
cionds la fee,íi faltáis en las obras de vueítro oficio, que es

15.19. e^e *<ey,porque awnque pardea i algunos, que quien dice

a populus- &ey,no mira mas quera la^dignidad Real, es engaño mai)f>

irte oro fieíto>porque primero fe incluye en dicho nombre la ob'i-

ho , & U- gacion del oficio que la horra,y dignidad. Digo pues que
bij* fui* todoeljriunciofabcclardentillimozelo, conque áinfH^f
gtanfkat

c j on ¿e vue ftros Serenitfimos Progenitores veneráis todas

tem^us*

13 ^ s marer *as ^e nueftra Santilfíma £ee, y del Diuino culto ,

longeeíí a PGr^ ro baítaráefTe 3paradexaredes de íer manchado con

*»e.tíai.*s?. el> apellidóle infiel , fino añadieredes el buen gouierno , el

i¿. cnydado,y folicitud de vueftros vaffaüos, y particularmen-

te de vue&ros criados : y no os parefca rignrofo en efta-¿

obli-
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ob!igacibn;que os feña1o,iporque nú foi yo, quien os la, ím-

^f^J-J^
poncfino el mefmo Dios por la boca de fu Vpoftol . b ruaj&^

1 2 Muchas fon la s cbfas, con que fe niega la Fee , y fi x jme dome
huuiera de tratar de todas crecería tanto efte diícurfo, que ííicoruoL-»

feria necetfarío diuidirle en muchos tomos: racon paraque cu am 00a

remitiéndolas todas á ios Dolores Morales , que dellas habec
.»
ñáé

tratan con eí>ecia!idad,fdodiga algo de las, que tienen^
"^"Jíj ^

conexión con la obediencia de la S.Iglcfia Católica Roma
decer¡or i

1

na . Deftas es la principa! la veneracíon,que fe d¿ue al Su- ,/rimoc 5.

mo Poatifice Vicario ce Chuflo, y á fus Miniaros . Bien-, 8.

veo,Si nor,que no falcareis en ella ,:pues luego que fuiíteis c Quod cf

recebido,^ coronado por Principe de eíTe Reyno,con toda «cs decre-

diligéncia,y cuidado, imitando a vueftro primero Antecef- «wt,rcmo

for,e! rürflimo Rey Don Mfonfo Henriques,que aífilo bffp
^fitania**

al Papa Lucio segundo .f m ndafteispor vueftro Eniba*
geates allm

xador dar la obediencia,? pedir fu fanta bendición á ia Saa- QUO Cribu .

tidad de VVbanoV' 11. en dicho tiempo Prciidente en Ja^ to,píoque

Igleíia de Dios, ^aunque d cbo Embaxador nó fue reci* ve¿tiga!i

uido,como tal por la raCon,quediremos,íin daros por ofen c, biaco,a-

dido de la repulía (feñal harto euidenre de vueftra gran re* 8nouere,R•

ligion,y obediencia filial á la S.iglefia ; tanto que fupiíteis
j u°£!^f

de lanueua-eíeciori de Li Santidad de N*S.lnocencio Deci-
funlmuai q'

mo,nocén titulo de Embaxador ,- íino de Agente de las Patrem.AI*
Iglefias del Reynovpof verfl dicho tirulo fue/Te mas .blenu phoaíu'm

áfortunado.erobiáfteis á Nieblas Montero Prior de Sodo* Portugal/i^

feta, para el mefmo fin de moflrarosobedientiífimo Hijo Ríá«ai an.

de la S.Igíeíia . La infolencia,con que tos Miniítros Cairel- nuo
.
cefl/u

lanosrefidentes en dichas ocafiones en la Romana Curia
vnc

.

laruai

fe ©pulieron á la admiíTion de dichos Embaxador,y agenre>
cUOrRegnü

laaleuofia,conque los qüifieron , y procuraron defcompo- veüigii^
ncr,y en fuma todo lo que obraron,para dicho efeto, es tan SR.s.coa'

notorio á todo-el-mundojque me efe ufa repetirlo. No coiv¿ tócuíflfe ex

tinuafteis con mas miílloncs,porque queréis eíperar, y con lanoceotij

muCha racon^la refolucion,que toma íu Cantidad en las ma* Tertf
i

,

R *

ttrias de e (Te 'Reynoy la qual me auifan de la Curia,que por
€p^\^

horas fa!drá,porque nafta agora -no ha podido fu Santidad Cenceíio>a
publicarla por las rácones,que quedan apuntadas . d übri primi

T 1 13 PrU refere Ba-

ronías,

Scogl.lib.n.an. U4v d i.p.
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13 Primero quepaflc adelante con lo que iua tratando,

os fuplicó,Señor5me deis licencia para vna digreífion , por-

que me parece necefl"ario,para cumplimiento defte difcurfo,

hablar vn poco con los Miniftros Carelianos , que procu-
raron^ aprobaron no auer de fer reciuido de la Santidad
del Papa Vrbano el Obtfpo de Lamego, como Embaxador
vueftró . Para efte fin tan fin racon pretendido* y necia-

mente procurado>prefentaron a* dicha Santidad vn Memo-
rial tan Ueno de raciones,/ prefupueftos falfos , como abun-
dante de foberuiasjinfolentcs^y arrogantes palabras contra

Vueftra Real perfoia,^ la reftauracion de efre vueftr© Rey*
no.No refpódiendo pues á la infolécia de fus palabras,digo

en ordena las racones,que á lo eíícncial fe ha tefpondido»

quando tratamos de vMcílro derecho,y de la jufta cxcIuííoh

de fus Princípes 3con todo para refrefear la memoria al que
Jeyere,a!go diremos refiriéndonos alo que queda dicho , y
apuntando de nueuo las contradicioues > que padecen fu*

falfos prefupueftos, particularmente en orden álaexcíu-

fion,que fe pretendía dar por parte de CaftíJla i dicho Em-
baxador .

1 4 Primeramente fuponefe en dicho Memoríaipor co-

fa cierta,e infalible que el Rey Don Henrique, aunque que-
ría muchíllimo á fu Sobrina la Señora D.Catalina, abuela-,

de el Rey Don Juan Quarto,que oí reyna en Portugal , no
pudo el grande amor,que le tertia,obligalle á declararfe en
fuiabor,por auer entendido el poco derecho, con que pre-

tendía dicha Corona . Prefupueftotanfalfo,comolaracon

lo mueftra,porquc íi el Autor conficífa en el mefmo #. que
íbbre el derecho de los pretendientes fe eferiuieron mu-
chas inrbrmacione*,que crecieron de manera, que fe hicie-

ron libros,de los quales algunos fe eílamparon,fíiendo vno
dellos en fabor de dicha Señora , en el qual fe firmaron los

Doctores de la Vniuerfidad de Coimbra, y algunos de la_»

de Paris,y de otras de Italía,y fobre todos el Do&or Pedro
Barbofa Oráculo en aquel tiempo del Derecho ciuij infla-

do con grandes promefías de la Mageftad de Felipe Segun-

dóle quifieíjeefcriuir en fu fabor, con libertad Chrjíbana
Icrefpondiójque no hallaua fundamento en el Derecno pa-
ra'fu pretenhon contra la Señora D.Catalina ) como dicho

Rey Don Henríque ?y mas obligado del mucho amor, que

con-
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conforta le tenia,nole halló derecho para pretendcríQuien

ama todo fac¿lita,para dar fuisfacion ala cofa amada, y a^

dicho Rey para conceder á fu Sobrina loque!epedia,¡fien-

do fundado en los pareceres de tantos doctos le parecía di*

ficultofo,e injufto f Deíta calidad fuelen fer los fundamen-

tos de los Autores,y Miniftros CaíteIlanos>eftablecidos en

rcpugnancias,y contrariedades manifieftas, que ellos fupo-

nen fer verdades infaübles,de lasquales afidos , fueltan el

freno,y las riendas alas lenguas, para que rompan en pala-

bras tan efcandalofas , comolas que fe contienen en dicho

Me morial,irritando con ellas los ánimos de ios ofendidos»

y de los que tomaron d fu cargo defenderlos, oporrefpetos

comunes, o por fu particular curiofídad , y ofendiéndola-»

autoridad de vn tal Pontífice, como fue Vrbano Víll. pro-

poniéndole por cierto lo que era tan dudofo>o para decirlo

como es,tan falfo . Porq ue la califa totahy verdadera fuo 7

que en dicho tiempo el Duque Don Theodoíio Primogéni-

to de la Duquefa D.Catalina eftaua dcteaido con titulo de_>

hofpedarle,y alegrarle en S.Lucar,por orden de Felipe Se-

gundo,que con algunos Caualleros Portuguefesá requifi-

cionfuya le auü remitido el Rey Moro de Marruecos,y por

masdiligencias>que el Duque Niñoh^o en demoftracion-.

del derTeo,que tenia de ir auer fus padres, entendiendo la_»

rnalicia.o para mejor decir la malignidad de aquel Rey , y
fus Miniítros,no pudo confeguirlo que tanto dcfleaua,por*

que con fnsfoütascaüüacionesle entretenían haílaver en
que paraua la irrefolucion del Rey Don Henrique, nacida^

no por ver el poco derecho, que tenia ¿la fuceffiofc del

Reyno,la Duquefa fu fobrina>fino por el recelo del peligro,

y rzczgo á que expondria la vida , y libertad del Duque Ni-
ño,fi declarare fu Madre por fuceffora del Reyno , eílando

elenpoderdefumayorenemigo,tanempeñado envnir a-

quella corona alas otras fuyas. Y el mefmo Duque Niño
entendidas eftas cauilaciones eferáuió fecretamente á lus

Padres,que trataífen de fu Derecho , fin reparar en fu pri-

íion,porque quando Dios perrniticífe por fus juftos,y fecre-

tos juizios que el murieffe en ella , no faltauana fu Cafa-»
otros muchos herederos en cada vno de los qaales aífenta-

ria la Corona mejor,qu2 en el . Auifo.y reíolucion digna-»

de aquella entere ca,y valor de aquel Principe ta n conocido

aun
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aun de los meímos Caftellanos , principalmente en la oca-
íionen que Felipe Tercero fue á Portugal año i<5io. por las

ocifiones que fe le ofrecieron de defcubrir,/ mamfeftar,
que ñ bien no poíTeya aquella Corona,fabia bien el derecho
que á ella tenia: y fobre todas fus acciones en dicha oca-
fion,admiró á todos aquella refpuefta, que dio á dicho Rey
Don Felipe Tercero quando preguntándole que mercedes
o priuilegios quería para fu Cafa . Le refpondió los Reyes
nueítrosabue'os, tuuieron fiempre tanto cuydado de fa^
Cafa de Braganca, que no me quedó lugar para pedir, ni

deffear cofa alguna de nueuo para ella,imitando en todo fu

inuepcible madre,que ofreciéndole Felipe Segundo por vna
parte muchos partidos á fu pareccrventa/oíos,y por otra
pretendiendo intimidarlacon la detención del hijo , yamas
quifo hacer renunciación de fu derecho en el, como pre-
tendía ¿

f 5 Añade que fe tomó la refolucion defpues de la muer-
te 4e D.Henriquo,y en la forma que conuenia, y fe juítificó

la ocupación de Don Felipe,fiendo citadas,y oydas plena-

mente las partes, fcfte prefupuefto nofoloes fa'fo
s

, pero
para darle fu verdadero nombrc,ment¿roío ( perdóneme e!

que U^ere^uela modeftia obferuada hafta aquí en lo que.-»

tengo dicho,ofendida manifieftamente no puede dexar do
moftrar al mundo fu defagrauio^) porque ademas,de que no
ai Autor,que tal diga, ni aun los que mas apasionados fo
moftraron en aquella ocaíson de las cofas de Ciftilla , la_.

ra^on natural lo eítá clamando: porque diciendo>que la re-

folucion fe tomódeípues de la muerte de Don Henrique,
ya excluye la citacion,que el mandó hacera los pretendiea-

. tes,fi bien el Rey Católico no acudió á ella
, como queda->

•P'D'45
¿fcíiQ ¿ t% pUCS (jcfpues de fu muerte que [uez mandó ci-

tar las parte $,y las oyó plenannente,dió fenter;cia,y juítifi-

có el ingreíío i Nombrele,fi quiere > que le creamos : pero

quanto mejor le eftuuiera para crédito de fu perfona , y ju-

ftificacion déla caufa de fu Principe , no auer engañado al

Pontífice con ran faifa ínformación,que fi bien fu Santidad,

por no eftar vifto en aquellas hiftorias, podia dexarfe enga-

rnio faltarían zeIofos,que le defengañaíTen,moftrandoIo

la verdad á los ojos.

id No menos falfo es decir, quelosGouernadores fe

paf-
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paitaron de Lisboa áAyamonte: porque de Almeyrin , que

difta catorce leguas de dicha.Ciudad , donde murió el Rey
D.Henriqae,fe retiraron á betuual,á cuyo puerto íabian^

,

que auia de venir dar f ndo la Armada Caftellana, para fa-

cilítate eldefembarco finrefiftencia de! pue blo , o fueíTe-o

obligados del miedo de las Armas Caftellanas, o (lo que fe

tuuó por mas cierto) porque los tres eftauan corrompidos

con las grandes pn &ieflas,quc íes auia mandado ofrecerla

Magefíad de Felipe Segundó por el Di que de OlTuna, Don
Criftoual de Mora, y otros Mi iftrosfuyos, que aíiiítian

en dicho Reyno , para agenciar fu preteníion: Tomaron
por capa- para encubrir fu intención, Iapefte que oprimía á

Lisboa* pero el putbio de dicha Villa,alcan9andoeon faci-

lidad fu de feuoje amotinó contra ellos , reputándolos por

¿nfieles,ytrayderes a fu Patriado que viendo, porefeapax

de la fui ¡a del pueblo fe retiraron á Ayamonte en la formaw

qu queda dicho . / Y la frntencia, que dice pronuncia-/ t.p.n.45

ron er« Caftromarinjfue en Ayamonte, lo que baftantamea- 4

te q.^eda refutado

17 Profigueque fe libra de alegar derechos antiguos :

y hace bien,porque,como todos fon contra fus Reyes , no
leeítana a cuento el alegarlos . Laprerogatiuade Varón
buftantemente queda refutada por cites Derechos, que el ¿'i.p.0.3*

cuerdamente no quifo alegar, g. Añade que la Señora D. & feqi»

Catalina viendofe priuada del e-ere cho propio, pafsó al de

Reprefentante. (Aduirtiendo de paíso ai Letor , que los

Principes de Portugal nunca llegaron d la grandeca de Re-
prefentante s,porque eíIaprerogatiua 3¿mitando á Nerón, y
¿Helio Cabalo emperadores Romanos,referuaron para-*

ü folos lt¿s de Calh\h) Ko puedo dexar de admirarme de

dicho Au:or (alias docto,fegun me han dicho) pues admi-
tiendo la prerogatma de mejor linea, prefiriendo por ella el

derecho del Principe de Parma, por fer hijo de laPrinceík-*

D.María hermana mayor de dicha Señora D. Catalina , fe->

atreue i negar por efenteque preientó a vn Pontífice tan

dodo,queefia rotímapreroga--tiua tenia en con curfo de fu

Rf y dicha Señora por fer hija de e' Infante. D.Duarte, cuya
linea precedía ala de la fcmperatu'z fu hermana madre de
d cho D.Fe'ipeiu y Católico. \)t manera que confeífan-

do con las fegmentcs palabras expreffas \ que ¡a linea de

&
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la Princefa D.Mariaattia deferpreferida en todas lasper/o -

ñas della , porque esperpetuar tndiuidua la fucffion de los

Reynory niega effa mefma prerogatiua á la linea del Infante
D.Duatte fu padre queriendo que la preceda la de la En*pe*
ratrizD.Ifabclíuhermanaenla perfonadefuhijo D. Feli-

pe Segundo . Lo de masque Te pudiera añadir contra efta«#

contradicion,y los fundamentos de la mejor linea , y delíu*

% reprefentacion confian de lo/a dicho, b

l»^vfa*ad
l ' ^ n *° ^c mas»9ac añade t dcturereuerjhnis ; dieien-

y¡%
q#

do que Portugal qnando fue ocupado por Don Felipe Se-

gnndo,era feudo de Caítilla,porque como tal fe auia dado
al Conde Henrique por dote de fn muger D.Terefa, fino es
que lo calla malicio(amenté , poco leydo fe mneftra en las

Hiftorias de Efpaña , porque ñ bien dicho Henrique , y fu

hijo D. Alfonfo Henriques ya mas fe reputaron por feuda-

tarios de Caftilia,pues nunca pagaron tal feudo, reputando
por no nada lo que fe íes dio d refpeto de lo mucho,que el-

los conquiftaron de los Moros con el ralor de fus bracos,

y

esfuerce delosfuyos: quando dicho D Alfonfo Henriques
venció al Rey de Caftillaenla Pataílade Valdcuieífo> i.afü

' *'*' ' * futraque fe ajuftafle la paz entre dichos Principes,)' el Por-
tugués dieífe libertad á fíete Condes Caftellanos.que auia-»

hecho priíioneros>le remitió elCaíleilsno toda>y qualquier

obligacion,quc tuuicfse defeudo,o de reconocimiento de-»

Mayorifcque es folo lo que refieren algunos de los Aurores

antiguos,como era acudirá fus Cortes , y otras prerogati-

uas femejantes . Yquicáseneftaremiffion fe fundó el Pa-

Ki.p.n.i*
dreTurfelino , que queda referido ./C. para decir que el

mefmo Rey D. Aloufo le dio, o confirmó el titulo de Rey de

Portugal . T en lo que toca al Reyno del Algarue , que_>

D.Alonfo Rey de Cartilla dio á Don Alfonfo Tercero Rey
de Portugal en dote de fu hijaD Beatris, que tantos traba-

jos^ defguftoscoftó á dicho Rey por el repudio de la Có-
deca Matildes , ademas, que caíi la mayor parte conquiftó

defpuesde los Moros , íi bien algunos dicen , que fue con.»

fcudo,á fu nieto D.Alfonfo Quarto llamado el Brauo lo re-

mitió defpues fu^erno D. Alonfo Rey de Caítilla , quando á

infancia de fu hija D.Maria muger de dicho Don Alonfo*

mouido de fus lagrimas,que para dicho efeto vino de Ca-
íliiiaá Portugal embiadapor el marido, fue ifoccorrello

con
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contra los Moros , ganando la famofa Batalla del Salado

como queda dicho . ./. Affique fino fue malicia de dxho / t.p.a-7-

Autor el recurrir i eftas antiguallas,fue almenos ignorancia
de las Hiftorias,/ Anales de fcfpaña . Bien veo que los Au-

tores Portugueies,apoyr\ndofu intento en la autoridad del

Arc^obifpo Don Rodrigo Ximenes, quieren que dicho Rey-

no del Algarue fuetíeconquiftado de los Moros por Don
Sancho Primero,y Segundo./ por D.Alíonfo Segundo, que

fueron padre,hi;o,y nieto Reyes de Portuga),¿mmed¿atos á

Don Alfonfofienriques padre de Don Sancho Primero; y
que auiendo defpues difeordia entre Don Alfonío Tercero*

que fucedió a Don Sancho Segundo fu hcrmano,y D.Alón-
/o el fabio fu fuegro , y Rey de Caftílla,dicho Dcfn Alfonfo

Tercero por no defguftaral fuegro , y por líkinteruencion

del Papa Inocencio Quarto le dimitió libre el vfufruto de m Bzou¡<>
dicho Reyno en fu vida folamente , dn. qnedandofe el con touj.15.aa

el derecho del Señorio,- y que por dimitirle defpues el vfo- nal. auno

fruroje impufo obligación de trecientas lanjas,como dicen 115?.

los CaftellanoSjO de cincuenta , como dichos Portuguefes

pretenden que fueífe: la qual el mefmo Rty defpues le dimi-
tió por refpeto de fu Nieto Don Dionis, hijo de dicho D,
Alfonfo Tercero . Con todo loque tengo por mas cierto»

y parece mas corriente,es que la dunifiion del feudo,© obli-

gación de dichas langas fue hecha por Don Alonfo Reydo
Caftilla>peró no el fabio fino íu nieto

» y fe hico á otro Don
Alfonfo Rey de Portugal,no el Tercero, fino Quarto en la

forma que queda dicho,aft¡ me acuerdo que lo ley en CaíH-
lia en vna Crónica antiquiflima que no tenia el nombre del
Autor,y fegun parece como fe decía en vna margen de dicha
Crónica eferita de mano, con facilidad fe podían engañar
los Autores con los nombres de Alonfo de los dos Reyes
de Caftilla,y de AJfonfo de los dos de Portugal atribuyen-
do d Jos Agüelos lo que fucedió á los nietos ; y efto baíhL-»

para impugnar el tus reuerJioni?,áz\ qual vanamente,como
fuclefe quiere valer el Autor del Memorial , para fu inten-
to.

19 Mucho es para reyr querer dicho Autor eftablecer
nueno dertcho á fu Rey contra la ¿ereniffima Cafa de Bra-
gan9a,dequequando en aquel tiempo no pudieífe ocupar
el Reyno

, quedaría intrufo Don Antonio Prior del Crato ?

V que
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queriendo vno de los pretendientes, tenía caíi todos de Ai

fequita; ncreparando,queelvfurpador de vn Eílado , por
mas fe*uido ,/ apoyado que fea de fas naturales, ni puede-»
adqiirir 1 derecho,que n >le competia,ni también quitarle
d quieti le tiene, o qie efte,aunque no tenga la pofle ilion ,

ni por etTo pierde el derecho para recuperarle con jufticia,

quand »tuuiere comodidad oara poder hacello. ?"íino quie-

re confeífjrefta verdad tan con »cida , refpondame á eíto
exemplo: porque la Mi mellad de Don Felipe Quarto fe in-

titula oi Rey de Portugal,no poífeyendo en el va folo palmo
de tierra l Fuerza es q«e di ja,que porque dicho Reyno de
derecho es fuy>,y que el que le portee Telo ha víurpado : de
manera.que aunque no ten^a la poíTeííion , ni por eíTo per-

dió el derecho^para recuperarle,quando pudiere- Ni podrá
euadir lafjerca del (imite,M dixere que hace diferente el ca-

fo,auer citado en poíTeífion pacifica de f.fenta años, porque
todo eííe tiempo no era ba/tante para prefenuir, íi en la-*

ocupación le faltó el derecho,y ¡a jufhcia . T para que fe

veafer aífi,pongo otroexemplo: preguntándole, porque-*

dicho Principe fe intitula Rey de Chipre,;/ de Gerufalem_»
Reynos que y amas ooííeyof Obligado eítá á decir, que o
indeuidamente víurpa cales ti tulos,o que es por el derecho
que á ellos tiene . Luego en cafo que Don Antonio en a-

quel tiempo ocuparte el Reyno, ni por eíío la S. D. Catali-

na perdia el derecho que á el tenia,para recobrarla quando
pudieíTe hacello; como también no le perd¡ó «:i fas encen-
dientes porque el Rey Católico le ocupó con la merca, y
violencia de íus armas. Ni es menos para reyr lo que-*

añadt:que porauerle defendido, quando dcfyues Don An-
tonio bolgió á Portugal con la Armada de la rieyna lfabela

de Inglaterra, fque óícho Autor dice ferde Francia > y de-#

01anda,que tan poco fabe de loque pafsó en nuertros tiem

pos) fu Rey lo defendió con fus armas (íobre lo que pudie-

ra difcnrr ir largamente íino me rcfoJuiera á concmyreíto
difeurfo) arguyendo defteprefupuefto, que quedó con el

derecho de aueríe conquiftado,y que dicha S, D.Cata'ina.»

auia perdido qualquiera,que de antes tuuieíTe , porque no

pudo entonces defendtüe: ra^on no folo mas propia do
Machiauelojpor no decir del Turco, que de vn minero

Católico^ de vn Rey>que fe intitula Católico : pero qu^i

at-
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arguye gran ceguedad, puesfupone que pofíeyendo fu

Principe el Reyno teaia dicha Señora obligación dedefen-

delle.^que por no poder hacello perdió el derecho, quo
tenia á el.

zo A eftos tan firmes,y foüdos prefupueflos d fu pare-

cércelos quales pretende inferir,que el Rey Ton luán, f
aquel Reyno cometieron crimen de leía Mageftad. Añade

argüir de ingratitud dicho Principe por las grandes obli-

gaciones,que tenia Á la Mageítad de Don Felipe Quarto ,

por auer fiado del fus ^rmas , quando le mandó gouemar
las de dicho Reyno,como que e'uuieffe aun oculto el ty-

ranico,y diabólico gouierno del Conde Duque , conque^
aconfej ,0 decretó dicha prouiíio ni el qual íi bien en di-

cho tiempo no eftuuieffe entendido , eftaua almenes adeui-

nado,o prefumido,y como i tal fe le bufeo el remedio con
deftreca . Leafe lo que iobre efte particular refiere D. Vi-

torio Sin £uror Italiano , .m. porque no recufen los Por- m tova, i'

tuguefesxuya fuma es,queeJ intento de aquel Valido cra 9
M^cu")

quYyendo el L uque de braganca,como General de las Ar- .»|hji-U*9«

mas Católicas,,! yiíitar la Armada de D.Lope de Oíis , de^#
cqq*

D.Antonio de Oquendo,y la Dunquerquefa,quc todas fe*

auian de juntar en el puerto de Lisboa para dicho efeto , el

primer baxel,en que entraíTe,ditfle las velas al viento, y Iei>

lleuaííe á < adiz , para de ahi fer conducido ala Corte* . Y
viendo que efta tyrana refolucion no auia Curtido efeto por
el funefto fucefío de dichas armadas en el canal de Ingla-

terra; donde parece que peleó üiospor la inocencia de a-

quel Principe: vino íegu^do orden de Madrid,paraque vifí-

taífe las Fortaleces de la Barracara que en la mas íegura_#

fue/fe detenido^ della le conduxeíTen por la mar á Cartilla .

Pero el ayudado de la Diurna protección fe efeusó con tan-

to arti£cio,que por no darle,que íofpecbar,fe le aceto Ja_»

efeufa , reíeruando el Conde Duque la execucion de fu ty-

rania para ocafion mas oportuna . Lo que fupuefto, juzgue

la prudencia deí,que ityercla obligación en que dicho Prin

cipe eftaua al Rey Caftellano. \ quando fuefle verdad,que
le deuiamucho,mast>bhgado eftaua á íi mefmo, para pro-

curar desforma rfe,reft fluyendo fe el Reyno,qneinjuítan¡en-
te,y con violencia auian vfurpadoáfu Abuela la 6.D. Ca-
talina,

V x ai Pa-
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ll Para condenar dicha reftituycion, á laqual llamaJ

vfurpacion,arguye contra el modo> que fue con violencia-»

de armas, fin reparar en la facilidad con que conuencerian-,
fufalfedad,valiendofedefu meímaprucba,pues el efeto de
todaeffa violencia,que tanto exagera,y encarece, la redu-
ce á vna muerte,y de vn mal Vliniítro,la qual, y otras dos ,

que el deuia ignorar,pues no las refiere, fucedieron contra
la intención de los Caualleros,que las executaron,porque^
fe refoluieron en primer lugar de no oprimir á nadie : y fi

bien el Secretario Vifconcellos,que fue el Miniftro, de cu-
ya muerte h-cc mencion,erala piedra deefeandalo de to-

do el Reyn^,cuya fobt ruia,y tyrania abfoluta , e indepen-
diente auia deípercado los ánimos de la N obleca,y del Pue-
blo, para procurar la dcíTeada libertad, eximiendofe de Ia_*

dura efc!auitud,con que eítauan oprimidos,con todo no in-

tentauan matarle tan repentinaméte,fino prenderle á buen
recaudo,y defpues formarle el proceífo de fus culpas, que
no eran menos execraadas,que las del antiguo Seiano > aíli

a refpeto de el Rey,como del Reyno. Y porque fe vea que
ninguna violencia , ni demaíia interuino en dicha reMaura-

cion,quiero referir las palabras formales fideliífímamento

vbi fao
*raducidas,con que lo dice el alegado D. Vitorio Siri en fu

fo!.i*7«¿ lengua italiana, .n. Acompaño \á\c£) la voz. común d? vi-

te qq. tía elRey D.luánJa qual de/de Palacio , y de las Pía cas bolo

arrebatadamente dios oydos d¿ todos baílalos masfecretos

rincones de la Ciudad , corriendo congrande anjia cada qual

de todas las partes a Palacio parafaber la verdad: la qual oy~

da de todos,vnospor el deffeo de novedades , otrospor enfada*

dos de las cofasprefentesfe lleñauan todos deregozyo3
ygran*

de alegría . Defde las diez áeldia baila lar doce eftuuteron^*

las ttendas cerradas mas defpuesfe abrieron con tal contenta*

mientoy regczijo de los Ciudadano<s,que defpueslos losanti-

guo¡ raneares > y defguílos , encontrandofe ios mas objlinados

enemigo fe abracauan derramando muchas lagrima r, que le

eorrian de los ojos congran ternura.

22 Poco mas abaxo proíigue con las feguientes pala-

bras . Entre lasgrandesfelicidadesfe cuenta por la mayor ,

la aclamacióngeneralde todo el Reyno fin excepción de per*

ponasJimpiandole en ocho díasfulamente de los Qaftellanos*

4cbmdoktdeUt Fortalezasfin derramamiento defangrt^ .

Por-
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Porque elCaJlillo de Lisboaguardado de trecientos Cafíetfa-

nosfe rendid al Domingo por la tarde: elde afeáis , Torres

vieja elCaJlillo d: BdemJa Cabe ^afeca,los do Canillas de

Setuualy otro ,no moflraron querer hacer refijlt neta¡porque

cogiéndolos de repente, hallándote defprouey ío< de dentro, y
defuera de todas las cofas necejfariaspara defenderfe,no tra~

taran de ponerfe en defenft • Lisboa ciudad tan abundante de

gentepopular en vna tangrande reuolucion , y confufion , no

padeció Jc/gra ia alguna ni oprejjion . porque no buuo mas
que dos,o ire> muertesJiend muy ordinario, que dfemejan-
te* mudanzas acó, pa aninnumerabies dcfordtne* . El for-
tijjimo Cafiil' ocie v

. / ultan fttuado qu itro leguas de Lis boa

diaboca de la Barra recuperófu lihertad con quarenta mil
cruzados quefe dieron al Gouemador . En aquel tumu&ojf
bullie, o de lafjleuacton de Li boa nofe v<ó de violencia algu-

na con los Candíanosfofamentefe detuuieron algunosprin~

cipales,como el Marques de laFueblaprimo del Conde Du-
que ,D.Diego de Cardenas^Tornas de vio Calderón, el General

Bocanegra,y otrohpara quefruief!en de rehenes a lafeguri*

dadde aquellos Fidalgos Porluguefe >quefe hallauan enl4~*

Corte\y eHados de el Rey CatolhO*

23 Y

I

úc g > añad t . Ellu- uesfeguiente apareció el Rey
en Lisboa reciuido de todos los ijlado, con ruidofas vozes de
alegría aplaudiéndole todo el Pueblo convna continua acla-

mación de vtua el ReV Don luán . Vi/pararon los baxeles ,y
elCa/tillo enfu entt ada retumbando el ayre al continuofoni-
do de lar Campanas las tres noche? fegu entes fe vió> el cielo

de a dudad de Lisboa tan claropor lagran cantidad de lu-

minaria .comofijueffe d medio Uta : Luegofe Ituantó el en*
tredic h o , yfe dió libertada ¡o prefos A lo ceyntefeis hi$ o

fu entrada en Li boa la Reyna acompasada de dos hyos 2?
por

dar prtncipw afu Reyno con la benignidad y ganarfe con eñe
medio la afición vniu&falde losPortuguefes , les quitó algu*
nos tmpueBos con que losauian oprimido los Cqftellanos, lie-

uandole* granparte délo derechos delafal; en todos los ofi-
cios y cargosyquef auian quitado a lo, decendientes de aquel-
los que losferuian en tiempo de los Reyes Portuguefes , repuja
las mefmasfamiliasordenando que iOr parientes mas cerca*
nos de aquellos que porfupoca edad, no eran capaces, ¿Qsjir.
uiejfen por ellos ¿vfandomuchos Qtror aCios de magnánima >

y Red
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y Real liberalidad . Toda? lar psrfonas ajji Ecc lejíaflicar, c§ •

mofeglares , bombrer, ymugerer le ofrecieron el'oro , pla-
ta' yj°y*s <iue tenían para Juflentar el nueuo Principa-

24 Supuefta cita relación, que yo ten^o por mxxy ver-
dadera,porque,confiriendolacon algunas perfonas, que fo
hallaron preíentes átodo,no digo ya Portuguefes, fino de^»

otras Naciones y algunos Caftellanos, todos vniformemen
teme juraron,que affípaflfaua en realidad de yerdad:y para
confirmarme mas,hallédefpues toda fu fuftancia , con al-

gunos difeurfos entrefachados fobre los fecreros juicios

delaDiuinaprouidencia,títampada porvnReligiofo Ago-
ítiniano,que fe dice el Padre Ssynel Caítellano de Nación,

y

afirma hallaríe prefcnre á todo;el qual libro me certificaron,

auian mandado recogerlos JV'iniítros Caftellanos,^ paíTan

dolé todo , no hallé que los pudieffe mouer otra caufa fino

amargarles eílas verdades. Y en otro libro, de cuyo titulo

no me acuerdo, hallé que dixera vn Miniftro Ca-íieliano,

que,fegun íe colegia de la contextura,moftraua fer el Mar-
ques de laPuebla-Bafta que fe quita vntangrardeReynoal
Rey Felipe fin guerra>fin armas,fin muertes, y fin violercia,

con folos Viuas»Aclamationes,Kepicar de Campanas,y lu-

rninarias,grandes,^ fecretos fon losjuizios déla Diurna-,

Prouidencia? Supuefta pues , como digo , dicha relación-,

juzgue el diferero Letor,quandiferenteestodo,delo que fe

refiere en dicho Memorial,y conhguientemente^uan poco
confiderado fue lu Autor , en preien^ar al Sumo Pontífice^

vna relación tanfalía, pretendiendo con ella Ja aífiftencia

de la autoridad Apoftolica á* fu Principe, que por el mefmo
cafo, que lapretendi© con medios tan indignos,erajufto,

que fe lene^aiTe. Tpara mayor abundancia de la prueba—

deítaverdad,íedeue ponderar, que tuerca , o violencia fe-,

podía v^a^eu tas otras ciudades, villas,y lugares de todo el

Rcyno ? donde apenas llegó la primera i-ueua de la acla-

mación de Lisboa,quando todos con infinitas demoftracio-

nes de alegria,fín auer perfona,que lo repugnafse , le reci-

uieron por fu legitimo,y verdadero Principe.Tfi ella con-

formidad fue admirable dentro del Rey no, mucho ñas fe_>

echó de ver futra descorno en Angola , en el brazil en las

Indias Orientales, y en todas las Islas, y conquifias de
aque|-
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aquella Coronado fe hallando en codas ellas vna fola per-

fona,queno moftraífe aplaudir con mucha alegría el nueuo

Rey no quedando inferiores en las demollraciones los

Naturales de dichas parres.

35 En lo que añade de las muertes, y priíiones* menos
tiene,quecondenar,p^rquefitodohoiTibre puede mataren

fu legitima defenfa al que qaiíiere matark,quanto con mas
ra.yon.vn Principe foberano/ ElTos prefos,y jufticiadosde

Iosquaiesfe hacemencionen dicho Memoria', juraron, y
reconocieron con muchas demoftraciones de alegría ( ex-

cepto e! Arcobifpode Braga 5que fi bien en el exterior diífi-

mulaua,fiemprcfeleco oció fu mal animo) al Rey D luán

p< rfu verdadero y legitimo Principe , y el como átales los

trató con grandes finihcaciones de amor,y benignidad: de-

fpues engañados de dichoArcobi pe,j en b. U cades có fus

faifas racont s,con que pretendió periuadirJes,que no podía

el Keyno conícruarfe deímembradode Caíh la. Lleuado
cadaqualde Ja amoicion^que eselafe&o , que mas deígo-

uierna las acciones de los hombres , principalmente de los

que pretenden adelantarle á los de mas,, conuenieron los

conjurados en quitar la vidaaleuofa ^ tyranicamente á a-

quel Principe > que poco antes auian aclamado > y jurado
por íu legitío o Rey,y á oda (u famihí: y para mejor poder
exei utahe , tenían aflentado pegar íego en quarro partes

de la Ciudad diftantes v/nas de oiras>y mucho mas de Fa-
lacio,paraque,acudiendo c dosal rebullicio de los incen-

dios,que .a (Te el Palacio con poca ge nte , y ellos pudieíTen

ex curar íu diabólico 11 rento ce n menos nefgo. Que mu-
cho »ueg^,qu< defcubierrae^a c< njuraeion milagrofamen-
te,tn¿rtgai,e ¿quel Pri. cipe a. la juíticia > los que entr«uan
en ella: encargando á los Mnij^os, que no miraííen á fu

oíenfa , íinof ;Iairente á los mt riros de la cauta: ya los
£• kí;a/ticosretuuieíTeen cuftodu, nafta que íu Cantidad
hsdi ííe juezes,odeteiminaíTc loqjjc dtuia aceríe dellos,

porque vna vez co» nencidos vnos, y otros ir d¡ciados gra-
uenieicc de' crimen de Jefa Mage(tao,b ?en fe dexa ver , que
en ninguna raconconueniadfxarlos en íu libertad/ JTcon
todo con muchos vsó de much * piedad,

¿0 ^upueítaefta verdad, preguntemos Micho Autor,
que tanto condena efta acción , fi llegó á íu noticia la tyra-

ma
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nía de las muertes vnas fecretas, y otras publicas , fin for-
marles proceífos,ni ciarles lugar de deíenfa á los condena-
dos contra todo derecho natural , que executó en dicho
Reyno,y fas naturales,aunque eftuuieffen fuera del: fu Rey
Don Felipe Segundo, no porque fe conjuraren contra fu

perfona,íino porque no aplaudían fu ingreíTo en dicho Rey-
no / Claro eftá que fu refpuefta,quando quiera da¡ la, f-ri,

que yamas tuuo noticia de tales muertes; aífi quiero creer-

lo; dandofela pero > aunque por mayor; afirmándole^uo
«fueron tantas,que no sé íi diga, que excedieron en el nu-
mero á las que mandó executar Nerón en el difcurfo de fu

Imperio,. AlAr^obifpo de Lisboa en aquellos miferables

años defpues del ingreíTo de JosCaftellanos en dicha Ciu-
dad fueron á fuplicar , yrequirir los Pefcadores del Tajo,
que lo mandaffeexorcifanque eft ua deícomnlgadí , y por
elfo íiendo ellos innumerables no cogían vn folo pez , por-
que lo que pefeauan , y facauan del Rio en íus redes erarte

cuerpos muertos,y que fiendo muthiflimos, los mas eran
de Frayles*y Clérigos , queechauan en el los Miniítros Ca-
relianos por orden de fu Rey , y afli cftauan perfuadidos,

queenquanto no le ex0rci5biTen.no tt nian paraqueir a-*

pefear. Dexandoeftas muertes>que fe executauan en fe-

cretopor no comouer los animes de aquel pueblo» ?na fo*

la quiero referir,que mandó executar publicamente en Ia^

pla^a de Madrid,cuya memoria* auiendo^afi fefenta años,

o mas,que fe executó,eftá tan frefca.como fi fe executara»»

deprefente. Fueeftaenlaperíona de Fray Miguel de los

Santos Rf ligíofo grauiífimo, que auia íido ProuinciaJ en_>

Portugal de fuReligion,y dicho Rey le tenia como en cu-

ftodia en la Villa de Madrigal» donde viendofe fu gran vir-

tud,y religiofos procedimientos,paracohoneítar fu reten-

ción le hioo nombrar Vicario del Real Conuentode Mon-
jas de fu ürdcn,que ai en dxha Villa . Sucedió pues quo
llegó á ella vnhombre,que bufeo dichoReligiofo,y le di-

xo que era el Rey Don 5ebaíHan, que efeapando de la Ba-
talla de Africa,defpues de muchos trabajos venia á bufear-

le,paraquele accnfejafleloque deuia hacer : el Padremi-
randole bien,como quien le auia tratado mucho tiempo , y
por la noticia,que le dio de cofas palladas entre ellos,y ero

el Rcyno,quando dicho Rey le goueroaua*fe perfuadió to*

tal-
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talmente fer verdad lo que le decía : O por alguna pal a-

bra,que íé le oyo,opor alguna efpia fecreta,porque, como
fe fabe,IaMageftad de D.Felipe en todas partes las teni a,

vino á fu noticia algo de lo que paflaua entre Jos dos, ma n-

do luego prender el Re\igio(o,y traerlo á Madrid , en cuya_*

Pla?a le mandó ahorcar publicamente. De manera que fin

conjuracion,fin crimen contra fuReaíperfona, fin acción-,

en fuma>queredundaíTe,odeque pudieíTe reiultar daño al-

guno contra fu Corona,pudiendo remediarlo codo, amo-
uiendo dicho Religiofo del Conuento de Madrigal parai-»

o tro,en que eíluuiefle re elufo , acudía á fu feguridad . y al

honor de aquella Religión: pero fu natural tyrania defp er-

rada con los recelcs,que cenia de aquella Corona, al fin co-

mo injufto poífeedor,y de mala fé :no le fegurauan, fino con
la muerte de todos aquellos , que le podían caufarqual-

quierleuiffíma fofpecha . Yaífi aunque algunos Señores

de Cartilla le fuplicaron por la vida de aquel ReIigiofo*o al-

menos,que no padecie/Te en publicóla refpeto del Habito,

y con masinftancia el Duque de Infantado,no huuo reme-

dio,nofolo paranodexar de morir,mas niparadexar defer

con aqudla publicidad,porque quifo intimidar d otros con
el rigor de aquel exemplo: lo que viendo dicho Duque fe

retiró al Conuento de fu Orden veftido de luto, y mucho
tiempo eftuuo fin querer ir á Palacio. Quien pues tienen

en fu cafa infinitos deftosexemplos, para que condena las

muertes,que íe hicieron por los Miniftros de vn Principe^
jufto,que con fer la caufa fuya,de íu propia vida , de fu mu-
gene hijos les encargó con muchas palabras de dolor, /
fentimiento que no miraflen en fa decifion á fus refpetos,íi-

no dios méritos del proceflb. Ni contra efta verdad pue-
den valer algo los teftimonios>que alega decinco>o Teis ca-
ualleros , que fueron folos los que fe retiraron a CafHIIa,
porque como eran los primeros de los conjurados temie-
ron fer defeubiercos, como defpues fueron los otros , y
aífi pufieron el remedio en fu retirada ; y como tales,
que mucho que dixeíTen ¡lo que les parecieífc : que fe-

ria mas aceto á los Miniftros Caftellanos , ya fu Prin-
cipen

i? La prefuncion irrefragable de derecho, que infiere

de fus prefupueftos,es tan falfa,como ellos, y portales no
X pue-
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pueden dar caufa ni fuerc^á á la confequencia, pues como fe
en Teña en la Lógica dado vn abfurdo,neceífariamente fe fi-

guenosras. Las dos rajones, con que quiere perfuadir,
que ioprueba,no fon menos fabulofas : vna fe funda en los
grande$intereíTes,que dice pierden los Ponuguefes en ia_>

mudaii(¿a,qüe hicieron de Principe : á la quai fe hareipon-

án ,
dido ya en la primera parte defte Difdurfo, .o. yencafíto-

víq. ad?sl daefta quarta parre fe refponderá. Las embaxadas, que
añade auer dado fu Rey áalgunosCauailerosde Portugal

,

fe reducen todas á tres : la de Roma al Marques de Cartel

Rodrigo,por echarle de la Corre,por recelar el Conde Du-
que , que fe ftjeffe adelantando mas en la gracia de fu Rey

,

¿el qual con euidencia era bien vifto en aquel tiempo, de
manera que focapa de honrártele quitó de delante de fus

ojos,(accion propia de aquel vaiido,con la qual folia echar

de la Corte todos aquelIos,cuyo valor,)/ prudencia temía)

con dicha ocupación no folo le hico mal negatiuo , priuan-

dolé de las me/oras > que podía confeguir de la gracia del

Principe: pero también pofítiuo, poniéndole en íu^ar, don-

de difperdiciaíTef fus bienes en los grandes gados , que fue-

len hacer los Bmbaxadores de dicha Corte , íi es, que han
de feruir áfa Principe icomodeuen, y comoconuiene : de

manera que quando le remouieron defpuesde doce años

de los mayores feruicios,que hico ningnn otro,que ocupaf-

fe didia pía53,ajuítandofus cuentas,halló,que auia gallado

de lo fuyo mucho mas de cien mil ducados. Yporeíre, y
los de mas feruicios perfonales,y de fu Padre , cuya nego-

ciación^ prudencia dio á Felipe Segundo la Corona de

Portugal>como el dixo muchas vezes en publico, y en fu-

erero; le ordenaron fe retirarte á Ñapóles, como preio,

quando fucedió la reuolucion de dicho Reyno,no le bailan-

do auer perdido en el mas de fefenta md ducados de renta

anual,y el mejor Palacio,que tenia algún otro Señor en to-

da Efpaña: dando con ella demoítracion á entender al mun-
cio,que no era fiel al R?y\ y íi defpues de ver fu paciencia, y
fuindifereta fidelidad,le embiaron á Flandes para aífiftir a_*

D.luan de Auftria hijo baftardo de el Rey que nunca acabó

dellegará<üchosEítados,fuepor alóntanarle mas de la«»

Cortea quilas de Portugal : pero el fe tuuo la culpa, pues

guando le remouieron de Roma con tan afrentofo pretex-

ten
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to,no fuporetirarfe á fu tierra,/ gozar de lo que ama here*

dado de fus Padres,donde pudiera fer la fegunda perfora-,

de!Reyno,apoyadofugran talento con e! fabor de fu cu-

ñado el Marques de Ferrera,que cenia el primer lugar en la

gracia de aquel Principe.

28 La feguenda embaxada fue de Alemania, y fe dio D.

Antonio de Ataide Conde de Caftro Dairo,y agorado
Cáftañera,fi viue,por el feruicio , que auia hecho al Rey,y

al Rey no , íiendo General de la Armada Portuguefa en de-

xar á los Morifcos quemar vna Nao de la India>que impor

taua algunos millones, fin diíponerfeá focorrerla, auiendo

falido del puerto deLisboa para eíTe efeto,q afli folia pagar

elCondeDuque tales feruicios,y también,porque franqueó

la gracia con regalos de importancia . La tercera fue tam-

bién de Alemania , y fe dio áD. Franciíco de Meló por fer

desleal al Rey D. Iuan, quando íiendo Duque le embió á la

Corte ¿tratar de fu matrimonio: Defpues le hicieron Vir-

rey de Sicilia ,y Gouernador de Flandes por entreuenir > y
dar auifo para la tyranicaretenoion del Infante D. Duarte,
fin acordarfe de que auia comido el pan de fu hermano el

Rejf D luán: eftas venían á ferias Prouifiones,que la Mage-
ftad de D.Felipe Quarto hico en los Caualleros Portugue-
fes, por las quales pretende el Autor del Mcmorial,que to-

do el Reyno le eftuuieííe oblígado,come que, quando ellas

fueííen muy juítiñcadas,y fin losrefpetos.que fe han referi-

do , refultaífe al Reyno alguna honra, o emo'umento.-como
también no refultaua de las placas de Damas, que dice^
auer dado á algunas hijas de caualleros Portuguefes, por
que ademas de que los dotes roerán de la Corona de Ca-
nilla como dicho Autor pretende dar á enrender ,no efti-

m3ua-elRcj/no,queq-uedaua obligado al Rey por eífosfa-

bores ?anteslo3fentia mucho por los refpetos,que el mu-
do murmurólo callo por modeftia.

29 Lasobligaciones,que pretende imponer á la Sere-

niífima Cafa de Braganca,por la reftituycion de la Villa de^
Guimaranes: quando fuera verdadera, me parece fe pu-
diera comparará lo que muchas vezes fucedeálas ma-
dres, y amas con fus criaturillas , que para acallarlas,

quando lloran , les meten en Ja mano alguna, joya de-*

oro , y defpues que ya las veen acalladas , fe la qui-

X % tan
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ran,y !e ponen en fu lugar vna mancana,o vna pera : lo mef:
mo viene dferefta gran obligación que el Auror quiere im-
poner al Rey Don luan,haciendole deudor de vna Villa fin

acordarfeque primero que fe la reftitiyeflcn , quitaron á fu

CaíavnReyno entero. Pero la verdad es,que ni con eiTa_^

pera,omancanade tanpoco vaiorle quifieron fatisfacer:

porque eftando la preteníion de dicha Villa en letigio, quá-
do la Mageftad de Don Felipe Segundo entró en Portugal,

mandó de potencia fobreeftai la dicha caufar^fi bien Feli-

pe Tercero en laocahondel cafacniento del Duque Don-,
Theodofio,le concedió licencia para continuarla, a poco
riempo defpues la mandó fufpender de nueuo . Y como los

Principes Caftellanos , como confiará de todo efte difeur»

fo,al que con atención le leyere,no reparan , o para mejor
decir hacen gala de prometerlo que no han de cumplir, (fc-

gwn la quexa vniueríal de todos los que los tratan ) á Ia_>

ASageftad de el Rey D.íuan Quarto prometió la^íc D. Fe-
lipe Quarto en la ocaíion de fu matrimonio, lareílituicion

de dicha Villa , la qual defpues reduxo al titulo folamento
iln lasrenras,ni jurifdicion alguna. Pues íi eíTe fado en or-

den día llamada reftituyeiones tan falfo, como fe havifto

délo que queda díchojque es loquepafsó enla verdad , no
menos lo fue lo que refiere de el Rey D. Manuel , diciendo

que noreíHtuyó a dicha Cafa aquella Villa , porq?ae de he-

cho la reítituyó al Duque D.íaime, como fe verifica de que
fu hijo el Duque Don Theodoíso Primero la dio en dote á

fu hermana la Infanta D.ífabelquando la casó con el infan-

te D Duartcyfi bien por muerte del Señor D. D uarte hijo

de dichos Infantes deuiera tornar dicha Villa ú la Cafa do
Braganca,porque noauia otro heredero,que!a Señora Da •

quefa D. Catalina ;la Corona la retuuo por algunas deu-

das,en que le eftaua la cafa de dicho ínfante;y como aquel-

los bienes eran dótales no podían fer detenidos.y eñe era.*

el fundamenco cierto,e infalible , que tenia la Cafa de Era-

ganca fobre dicha Villa. De lo que todo fe dexa ver la fal-

sedad de las obligaciones,queel Autor pretende imponerá

la JVlageflad del Rey D.íuan Quarto,quando niel,ni fus pa-

dres, ni fus hermanos reciuieron de los Principes Carelia-

nos mas que agrauios,^ mas agrauios, como el mundo to-

do fahe,y muchos le han publicado en fus eferitos , y por

cífo
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eífodexo de referir algunos principalmente porque quan-

do, como dice el Autor le tuuiera muchas obligaciones

,

mayor que todas juntas ( por fcr de derecho natural ) era

la que tenia aífi mefmo para recobrar lo que con fuerca , y
violeneiale fuera quitado .. A las obligaciones del Obiípo

de Lamego,y fus tios no ai que refponder, pues ellas por &
mueílran,quan de poco parre fon; y aun quando fueran de

mucho , ninguno podia tener comparación con la libertad

de fu patria.

30 La otraracon,que funda en el perjuiz¡o,y la flamas

mas vrgente,para della deducir la violencia, que dice pade-

ce el Reyno en obedecer al Rey Don luan,coníifte en que

los Portugusfes tienen frefca la memoria de los muchos > y
grandes bienes,de que gozauan en tiempo de fu Rey Don-*

Fdipcyios quales fe les conuirtieron en rapina,vio!encia , y
furor de los conjurados,y de la milicia interna , y externa^

conducida de Ülandefes , y Hugonotes : la falfedad deíta_»

racpn,y defte perjuizio-ccnfLi euidentemenre de loque di-

ce D.Vitorio Sin arras referido, y de toda laquarta partea

Ctftedifcurfo,como adelante fe verá : y de próximo de la c
.

relaciones vltiirias,que vinieron de dicho Reyno,de las qux-

lesconfia,que fu Principe quando fus émulos penfauan,que

eftauamasgaílido , y trabajado aliuiófus VaíTallos de co-

dos los tributos, que eran muchiíHmos, conque losauiaa
cargado los Reyes CaíteIlanos 5reduciendo todo á vna mo-
derada contribi.ycion , la qual fe expende efechillamente en
lo que es neceífario,para fu defenfa , y no en fieftas, y otrá*s

fuperfluidadesfeme/antes,como fe hacia en tiempo de di-

chos Reyes CaícellanoSjy menos en enriquecer malos Mí-
niüros r Y quando todo faltara en prueba defta verdad»pa-
raconfirmalla baírauafolo-, ver lo que paila ealos otros

Reinos fugeros á la Mageftad de Felipe Qiiarto , y fea el

primero- Ca/tilla,y tras el '\ndalucia,donde fe pufo, algunos
años ha,aquel tan celebrado Pafquin>enqueíe veya pinta

da vna Muger con vnos pechos tan grandes, que los arra-

ftraua por el fue lo,y decía la letra de vn lado. Anda-L»cia 9y
delotro,otracnrefpueftade parte de la Mugen No puedo
concflos pecbo> 9 aludiendo á los muchos, y grandcs,conqus
el Gouierno Caíleliano auia pechado , y cargado aquella.»

pobre Prouincia; alo que Ce le replicauaalpiedela figu-

ra,
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ra, Leuantatey y poco tiempo ha que fe vio en ella la fole-

uacicn cié la Ciudad de Lucena, ocaíionadade los nueuos
impueítos,con q ía cargauá aquel Principe^ fus Miniftros

.

Oyganfe la ve zes,y veanfe las lagrimas de los Aragonefes ,

y Valencianos,de los Nauarros,y G allegoS; y vltimamente
/íexando los Payíes baxos, los motines,^ foleuaciones fref-

quiífimos de los SiciIianos,y Napolitanos,qae aun quando
eftoiefcriuiendoeftos renglones no eftan foffegados, dc(-

pues de innumerables muer-tes, incendios, y otros mwchos
males, que han obrado con lainfolencia , y libertad que el

mundo fabe . Pues quando todos lloran, quando todos gi-

men,y muchos han conuertido la paciencia en furor con el

pefado,y tyrano yugo del Gouíerno CaHellano.quiere di-

cho Autor perfuadir ai mundo > que folo Portugal eftaua_»

conté nto,rico,faborecido,y acariciado de aquel Principe-»

gomando de tantos bienes como vanamente reprefenta^ >

Bufque, Señor Dodor,quien fe lo crej/a , que las Naciones
eílrangeras no quieren creerle, y menos los Portu¿uefes

,

pues experimentaron lo contrario tanto á íu corta.

31 Todo efto,que ha referido con la verdad>o filfedad,

que fe ha vifto,dice auer (ido , para perfuadir á la Santidad

de aquel Pont fíceque no folo no deuia reciuir dicho Obif-
podeLamego,comoá timbaxadorde Principe fupremo ,

peró,que deuia proceder contra vno,y otro,y contra todos

los que le obedecían, fuponiendo,que fon poquifíimos,con

cenfuras,y las demás penas Ecleíiaí1icas ?con que fuelen los

Pontífices caftfgar , y obligará los vfurpadores de bienes

agenos,haftaquelosrc(rituyan, alegando algunos exem-

plos de algunos Papas, que afli lo hicieron. Alosquales

primero que refpondamos»aunque no lo haré fino por ma-
yor; quiero preguntarle, fí lo que dice de la autoridad, y ju-

rifdicion del Sumo Pontífice, añadiendo, que ningwnoíe la

negará, para conocer de dichi caufa,como iuez,infinendo,

que juntamente le corre obligación de exercitallaconel

Rey Don luán con penas dignas de fu de Ücto , aplicándole

remedio competente álos perniciofos efetos , que refulta-

rán,fino fuere caíligado, lodixo por mouer á dicho Pontí-

fice con femejantelifonja, paraqueno admitieííe el Obiípo

F.^nbaxador: o porque en realidad de verdad a.íH lo enten-

dió J Nocreyoj/o,qHCconfeffaráaueríidolifonj3i porque

feria
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feria digno de afpera repreheníion', y aun de cafh'go excm-

par,por querer perfuadir el Pontífice con engaños , y adu-

laciones . Pues filo entendió aífí como lo dixo,porque ne

coníideró primero que lo dixeflfe,y mas por efcrito, que def-

pues no podía negar , que con dicha con fe ilion msni-

feftaua al mundo el error de fu Rty Don Felipe Se-

gundo , que por negar dicho poder > y autoridad al

Summo Pontífice, no fblo no quifo admitirle por juez,

pero ni por medianero ,quando (como queda dicho ).p- ?
f -P- n-4í

primero per Monfcñor Felipe Sega Nuncio en Caflilla,y *
2"

defpues por el Cardenal Riario Legado particular para di-

cho efeto, fe le mandó ofrecer , para ajuítarle , y acordarle,

con el Rey D. Henrique, y con elReyno/Lo que fupuefto

holgarame,queme refpondiera, porque ra^on pretenda
agora fu Nieto D. Felipe Quarto,o dicho Autor en íu nom
bre, como fueflibax3dor,v*lerfe de la autoridad Pontificia,

que Ai Abuelo negó á Gregorio XI1J. i Si Vrbanopudo
jizgar al Bey D. uan por inuafor tyrano, y obligalle con
cenluras, áquedexalíe el Reyno,de queeftauaen pacifica

pcíTeíTion, como no pudo Gregorio , con los rru fimos me-
dios,y armas impedir la imu fion de Felipe Segundo , antes
de executalla? Dos confequenciasfe deducen defte antece-
dente , y ambas infalibles á mi entender, y pienfo que al de
todos aque'¡los\que fin paíFion ponderaren la diferencia do
la pretenlion de dichos dos ReyesAbuelo,y Nieto.La prime
re es q je los Reyes Caftellanos quifieron, y quieren (aun-
que ya no pueden) fer no folo arbitros , pero cambien dire-

ctores de las acciones de los Papas , y reputandofe por tai

Fchpc Segundo, no quifo admitirá Gregorio por juez ni

por medianero,porqueno leeftaua bien á fuintento,quan-
do conocía las ventajas, con que fus armas excedían las

de los Poruguefes, para ocuparles fu Reyno en aquel tiem-
po, que la perdición de Africa,yeleítrago déla pénelos
auia reducido á miferable eOado , y fobre todo la diuifion,

que entre ellos auia, acoftandofe cada vno al pretendiente,;!
que fu inclinación , o interezle apoyaua,y aííi no quifo po-
ner fu caufa en las manos de aquel Pontífice , pareciendoíe
que era arriezgar por aquel camino, loque tenia feguro,
por el de las armas,dela fuerza,y de la violencia. Pero Felipe

Quarto viendófe tan trabajado ? yoprirrudo por cantan

par-
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partes, como dicho Autor fe lamenta en fu nombre, y que_>
que le faltan las fuerfas,y el poder, que fobrauan en aquel
tiempo á* fu Abuelo, retirafe á la lgleíia,pretendiendo valer-

fe de fus armas ;yaque con las propias nipuede , ni fe acre-
ue . Quando e 1 enfe rmo pide los remedios de I3 Iglefia, fe-

nal eseuidentcque fino eíládetododefahuíiado, almenos
muy peligrofo,y con pocas efperancas de vida . Dierale^o
de confejo,y pienfo,que muy acertado, que procuraííe jun-

tar vn grande,y valerofo excrcito , y vna grueffa Armada^
naual con buenos Capicanes,y Cabos, que el negocio no
eftáya eneítado, para vencerfe con las armas efpirituales

de la Ig!eíia:ylaverdad es,que nunca lo eítuuo , por mas
que dicho Autor fe esfuerce á querer probar con exemplos
que deuia el Pontífice vfar dellas en cita ocaíion , en fabor

de fu Principe,porque la obligación , que corría á la Santi-

dad de Vrbano,quando fe le preiemó femejante Memorial,

y la que corre oiálade Janocencio.N.S.feJe ¿nftaífen con
la mefma fup)ica,es decir á quien fe la prefentarcque no tie-

ne mas autoridad por racon de fuofic¿o,que laque tenias

Gregorio XíII.fu anteceííor,y que pues el no pod¿a,fegun-,

la opinión de fu Rey,y de fus letrados , que aíli lo refoluie-

$!Jb.$.ín_# ronjcomo queda referido de Coneftagio, t q, entremeter-
íioe.& j. fe,nifer juez de la caufa de aquel Reyno,ni también fu San-
poílinit. tidadpodrá,pues la autoridad délos Pontífices en todos es

la mefma,ni vno puede mas,ni menos , que cadaunode los

otros. Y que por tanto pues ellos dixeron, que Gregorio
no podia,esfuerc,:a,quedigan,que ningún otro puede,Io que
fupueíto,que no fe canfen en pcrfuadirle yy fuplicarle , por-
que ya mas ¡es dará otra refpuefta, que la que dio Pío Se-

gundo á los Embaxadores de Renaco defpojado del Reyno
de Ñapóles por Alfonfo Rey de Aragón.

31 La fegunda coníequencia es,que los Reyes Carel-

ianos en tanro refpetan,y veneran h auroridad de la Igieíia,

y de fu Paftor Vniuerfal,en quanto les eíiá á cuento valerfe

della,parafus intentos . Pudiera probar efta verdad con-,

muchos exemplos,que dexo de referir, por no fer peíado al

que leyere,^ particularmente con el de Carlos Quinto con
Clemente Vilque es muy digno de ponderaren orden alo

que fe vá diciendo,9 Peródexandolo con los de mas , ven-

gamos al que tenemos entremands.Telipe Segundo negó,

co-
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como queda dicho,la autoridad á Gregorio , para conocer

de las caufas delosReynos , fino con palabras expreíías,

almenos con las obras,huyendo fíempre, y defuiandofe con

fus acoíhimbradas tretas,y perniciofa política de admitir-

le por juez,porque tenia por fegura la ocupación de aquel

Rey no con la fuerza de fus armas,fin reparar en los daños*

que ellas auian de cauíar,como caufaron > en el , principal-

mente en la Ciudad de Lisboa, dando al faco délos folda-

dos todo lo que efta fuera de la muralla,que es la mayor , y

la mejor partede la qual lieuaron infinita riqueía , no per-

donando á los Conuentos de Religiofos, y Alonártenos de

Monjas,que fon muchiífimos,eometiendo muchos, y gran-

des infultos contra la haciéndala vida,y la honra de todos,

y contra las cofas fagradas,que có igual tyrania robaron,y

profanaron,como es fabido,y lo refiere con dolor Conefia**
r ¡¡.

gio .r. tan aficionad© á Cartilla, como queda dicho. T'fu

Nieto Felipe Quarto no folo confieífa , que el Papa tieno

dicha autoridad,mas tambien,que ninguno fe la negará» no
fe acordando,o fingiendo que no lo fabiaflo que nofe libra

de culpa, porque tenia obligación de fabello ) que fu A-
buejo felaauia negado. De manera que quieren dicho*

P«ncipes,que los Papas no tengan mas poder,n¿ autoridad

que aquella que á ellos les eftá bien, que tengan en orden á

íusdefeños. Y aíñ fuplico humilmente á la Santidad do
N.S.InocencioX.qne pondere con fu prudencia,y fantpze-

lo la fuerza deílas dos racones , y para defperíüadir á los

Principes CafteIIanos,que no es aíli, como ellos vanamen-
te pretenden,que fea,y que fu poder,y autoridad en todos
los Pontífices es la mefma,concedida por Chrifto S. N. i
S.Pedro,y á fus legítimos SucefTore$,no ha de férregulaxla,

niIimitada,o eftendida por la difpoficion de dichos Princi-

pesco por la jufticia , y por la conueniencia de la S. Ma-
dre lgleíia,y de fus ouejas,no folo reciba el Embaxador de
PortugaI,quando el Rey D.luaiife lo embiare,peró que ex-
presamente le ordene,que fe lo embie>para fe tratar déla-»
prouifion de las ígleíias,que vacaron en e fiosochornos>y
délos beneficios Eclefiaííicos,^ todo lo demas^que fuere-»

necefíario para el bien efpiritual de aquel Reyno , y de fus.

moradores: porque en hacelio aíli fatisface á la obligación,
qucctiene imitando al verdadero Paftor,que fin reparar, en

Y que
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que dexando las houenta,^ nucue ouejas en el defíerto , al-
guna^ muchas podían defgarrarfe del Rebaño,fe fue i bu-
ícaí laque andauaperdída,anteponiendo la reduccionde~>

/Luc i j.4 vira al peIigro,que podía fuceder á las de mas* quedexaua.
.f.T con tanta mas ra9on,quanta de fu parte tiene efta Oue-
ja de Fortugahque ni htye del Paftor,m fe defgarra del Re-
baño anres le vino luego bufear paraecharfe á íus Santos
pies ?reconociendo fiempre en todos los Suceffores de Pe.
dro vn mefmopoder,y autoridad,no le pareciendo que go-
zaua de la libertad, que pofleya,fino obtuuiefle la Santa ben-
dición del Vicario de aquel beñor,que fe lo auia reftituydo

,

fatisfaciendo á la promeíTa , que auia hecho á fu primero
i.p.n7 , principecomo íe ha dicho, t

31 Boluiendo álos fundamentos,con que dicho Autor
pretendió perfuadir^ obligar al Ponti fice, que no reciuzefTe

dicho Embaxador : quanto al del juramento afíi de el Rey
Don Iuan,como del Rcyno,baíla para fatisfacer, lo que en

" i-P«nu.. efTe particular queda ya dicho,y apuntado, .u. Losexem-
*}• ¿9. de plosjas autoridades de la Efcritura,/ las determinaciones
7°* de Concihos,que acumula,que mas íiruen de vana oílenta-

cionCaíte!lana,que de prueba alguna,que tenga veriíimili-

tud.todas hablan de Reyes legitimos,y verdaderos^ no de
tyranos , e intrufos con fuerza, y violencia : auieado pues

probado largamente en toda la primera parte defte Diícur-

fo r que Felipe Segundo contra todo derecho común.,

,

y particular del Rey no le ocupó,y poííeó con fuerza, y vio-

lencia,^ que por tanto el,fusHijo>y Nieto,como pofleedo-

resde malafee>no adquirieron derecho alguno por dicha-»

pofTeífíon,aunque de fefenta sños,bienfe concluye, que ni

fus exemplos,ni las autoridades de la Efcritura,ni las deter-

minaciones de los Concilios pueden probar cofa alguna-»

contraía jufticia de el Roy Don Iuaifepuesloscafcs Ton tan

diferentes . Los otros exemplos,que añade, para probar»

que aífi como muchos otros Pontifice& procedieron corL#

hs Armas de la Igiefia contra algunos Principes, que vfur-

paron los Eftados de otros*o dieron caufa á fus Vafíallos»

para rebelarfe contra ellos , aífc deuia la Santidad de Vrba-

110 defenvaynar ía efpada de tas penas,y cenfuras Ecleíiafti-

cas contra el Rey Don luau, y todos los que lo ílguieron-.

poriadefobcdienciacomctidaxoncralaMagaftad de Don
Ectt-
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Felipe Quarro,y por la maldad de vAirparleel Reyno, que

era Tuyo . Todos fuponen que dichos crimines fueron co-

metidos por perfonas,que no tenían titulo jufto , ni dere-

cho con que cohoneftatfen fus refoluciones,que es el Achi-

les de dichos fundamentos,y exemplos ; y verdaderamente

que no puedo dexar de admirarme de muchos Do&os, que
han eferiro fobre cite punto , acarreando racones contra-»

los alegados exemplos,dexando efta>o tofalmente , p fi al-

gunos la tocaron,paíTando por ella de buelo,fiendoaíu>qnc

tola bafta p ira refutar rodos los exéplos,q pueden alegaren
contrario de lo que queda eftablecido: porque íi algún Pa-
pa dexo dereciüir los Embaxadores de algunos Principes,

no fundando fu repulfa en efta ra^on, podrí amos decir, que
auiu obrado,en quanto Principe temporal por relpetos,c-»

intereíTes humanos,y no en quanto Paftor/ Padre vniuer-

fal de la Iglefia,/fus Fieles . Teniendo pues el Rey Don-»
luán no íblo titulo jufto,para cohoneítar Ja aclamación del

Reyno en fu Perfona,/fu acetaciomperó cambien derecho
verdadero,para poder ocuparlcaunque fueffé con la fuerza

de las armas, lo que no huuo,como fe ha vifto defte difeur-

íb,y confta con euidencia á Codo el mundo , aun á los mef-
mos Caftellanos pues como queda probado , .#. lo que-#

fe vfurpó con fuerca,y violencia con la mefma puede reco* * *$$#*
brarfe; y el atentado de fació puede reponerfe defa£t$.
Quien puede decir,que fin julio titulo,y con felonía , y ty-

rania ocupó dicho Reyno/y puedo afirmar con coda verdad
que á muchos Cafteilanos he oydo, que juftamente !e auia

ocupado,yque pluguiera á Dios, que pudieran ellos exi-

mirfe de la feruitud de fus Principes,con can jufto titulo,co-

moel de los Portuguefes.

34 Lo que fupueíto,con que color,o con que caufa pu-
diera la Santidad de Vrbano excluyr la Embaxada del Obi-
fpo de Lamego,fíno fe valiera de la agudeca de fu ingenio,

aprouechandofe de lafama,aunque falfa,que auian eíparci-

do los CaftellanoSiComofe dexa ver de las racones de di-

cho Memorial.que el Reyno v
eftaua v¿olencado,oprimido, y

tyranizadoporel Rey Don luán, y que como ninguna co-
fa violenta puede permanecer,muy en breue bolueria á i^Jt

obediencia de fu Principe, ^queportanto couuenfa diífí-

mularen aquella ocaíion,con la ecepcion de dicha Bmba-
Y 1 xada #
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xada, hafta que el tiempo moftraífe , fi era verdad ío

que decían ios Portuguefes , o lo que fe )e reprefen*
taua por parce de los Caftellanos en dicho Memo-
ria!/

35 Auiendo pues moftrado el tiempo,que es el verda-
dero medico de las enfermedades de eftado,que Portugal,

y

fu Rey han falido del feteno no ío!o con feñales de mejoría,

pero con perfeta falud aífi de los males intriufecos , que al

principio le achacaron , por Jainduítria ,/ negociación do
Cartilla, como de los excrinfecos , que le pronofticauan del

gran poder de las & rmas Caftellanas. No ueo de prefente^

racon alguna , por la qual la Santidad de Inocencio N. S.

pueda dexar de recibir qu'lquier eirbaxador, que el Rey
D. Iuan le embiare : y ranro mas me perfuado á decirlo aííi,

qnanto veo, que ceííando la racon , que mouió la Santidad

^uocTdaf'
^e urbano Para dilatar la recepció del Obiípo de Lamego,

mihí Patcr *a t,er,e mas vigorofa la de Inocencio N.S.que Dios guarde

ad me ve- muchos años, para deüer acudir luego á dicho Rejno,tmí-
fiiet,& eu, tando a aquel Señor cuyo Vicario es en la tierra . Dixo fu

quivenic Diuina Mageüadálos que le bufearondeípues del porten
adme, non tof nu'lagro de los firco panes y dos peces.j/ Todo aquella
eijciam ío ^fíg me ¿a mí pac(re f ver¡dr¿ ¿ m ¡ yy aquel

¡
que viene amu

óz&ndT' no 1° íC^arefUera » porqueyo baxé del cielo notara hacer mi

de cce Jo,
voluntadJir. ó la de mi Padre , que me embió.la voluntaddz^

con vt fa- mi \*adre que me embtó, es- que r,operda nada de todo aqueL
ciam volíí- lo que me dio.Füts íi Chrifto S.N. ( Beatííftmo Padre, con_>
utímmeá, V.b. habló poftrado humilmente á íusfantiífímos pies en la
ká vo!uü- acomodación de íus paiabra)recibe átodos,Iosque vienen
ut.em e

r
ms

a el,y ninguno ha de perder de los que le di© fu Eterno Pa-

me. Hafc dre, porque eíia es fu Diurna voluntad; como V.S que es

eft ems¡L^ fa Vicario en la tierra,}' como tal denc feguir íus ordenes,

y

voluntas fa exemplojimitando fus acciones, podrá con racon echar

eiui,quimi íueradeíu Corte, yde fu Santa prefenciael embaxador,
üi me, Pa- ^ue humilmente ie embiare vn Principe Chriíliano , y de vn
tris>ttom- ¿ evno tan hijo de la Iglefia, que no obítante el fer fundado

d-dt^raihi Por ^ nr^°>como queda dicho , no le pareció , que pudieffe

non perdá v *"ar libremente de tal titulo , fi le faltaffe la bendición Apo-

«eo.ioa. /to]ica,que mandó luego procurar/ Ramones de eftado>8e-

6.$7.!& anfíimo Padre, no fon bailantes, para encontrar las de Ja_»

íeqq.' conciencias las que alegan los Miníflros Caftel!aaos,no folo

fon
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fon de eftado fin mésela alguna de bien efpiritual por mas
que pretendan colorirlas con falfos preíupueftos de euitar

grandes males , como luego moftrarcmosjperó de muy ma-

los eítadiílas,quefuelen anteponer el bien temporal, al ef-

piritual de las almas. Portugal al menos de tres años á

efta parte, padece mucho en lo efpirirual por la falta do
Paítores, pues cafi todas las Iglefiaseftan fin ellos: las

caufasEcclefiafticaseftanimdecidirfe, porque no ai luez

Apoítolico , que las pueda juzgar: las diípenfas matrimo-
niales del quarto grado,en la forma,que podia concederlas

el Legado Apofíolico eftán paradas,de donde refulta ,que^

muchos eftan en maleftado-, porque como gente ruftica

ordinariamente la que alia fe difpenfaua , como veen, que
no ai quien los difpenfe , no quieren , o no pueden con-
tenerfe, y muchos otros males , que refultan de no ad^

mitirfe Embaxadorde aquel Principe , y de no embiarJ€L>

legado con los poderes, y autoridad, que fe fuele em-
biar á los otros Principes Supremos , yíobre todo la in-

famia , con que tacitamenre fe mancha aquel Rey , y aquel

Reyno,dando á penfa^álosigrorantesporío menos ,que
han cometido algún crimen fofa- MateBatís Diuinb , o
que fe opufieron en algún particular* contra la autoridad
de la igleíla . Efras rabones deuen preualecer en el Tri-
bunal del entendimiento de V. S. contra las de los Mi*
ri/tros Carelianos, pues fon mas for^ofas , y mas ver-
daderas . El Rey Lon luán no víurpó lo ageno , recobró
lo que era fuyo , e injuftamente fe lo auian vfurpado con-,

fuerera, y violencia contra roda jufticia Diuina , y hu>
mana, como fe ha moftrado en toda la primera partea
defte difeurío , y por tantas cabecas , y títulos . Vuts
que racon puede auer para fer tratado > como ñ fuera al*

gun tyrano enemigo de la fée Católica, y déla Santa Ma*
dreigleíia/ ?"aíiiefpera el mundo, que V, 5. Je acuda^
muy preftorpues.como queda dicho, .z. hafta agora nc ha * í.pn.71

podido,aunque lodefeaíTe,y vieíTela obIigacion,que tenia-»

dehaceilc.

3<5 Alparagon que hace,deiquai pretende perfuadir ai

^omifíee que niegue la recepción al Obifpo Embaxador*
aponiendo que íi fu Santidad poííeeíTe vn Eflado con los
meírnos títulos , con que la Mageftad de D. felipe IV.

pof~
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poífeya el de Portugal,y le excluxeífen de! , como los Por-
tuguefes excluyeron á dicho Don Fel¿pe,que diría , y que-»
hari3,íi algún Príncipe Chriftiano recibieíTe,y admitieife al-

gún £ mbaxador del que le buuiefTe excluyelo ? fe refponde,
que fuponefalfo, porque nunca los Papas poíTeeron ¿fia-
dos temporales con ticuios tan injuftos,n¿ es de creer, que,
aunque fe lesofrecieíTe ocafion de ocuparlos con ellos,Jo$

ocuparían; y aflí fiendo faifa la fupoficion del paragon, nin-

guna cofa puede del inferir en abono de fu preteníion . Lo
que yo fe, y íabetodoelChriítianifmo , es que los Reyes
írancefes ademas de librar los Eftados de la Iglefía del po-
der de muchos TyraDos>comoadeIance moftraremos, .4.

a n.i33.& le dieron mas las islas de Corcega,y de Sicilia,el Rey no de
fcqq. NapoIes,el Ducado de Calabria,yeldeTufcia; lo que co-

do ocuparon deípues diuerfos Principes, /entre ellos la

mayor parte los Éfpañoles; y que los Papas , por no leuan-

tar rumores,y guerras fe caiIaron,conferuando íiemprc con
todo fu^'uítofentimiento, como fe echó de veren Sixto

Quinto,quando preíentandole el primer año de fu Pontifí-

cado,el ÉmbaxadordeEfpaáa la Acanca,voItandolas ef-

paldas dixo: Mip'tgliano vn Regno> € mi danno vna befita .

Como luego auian de tomar las armas contra Portugal, y
obligar los Principes Chriftianos,á que hicieífen lo mefmo,
para reftituyrle á la obediencia de Cartilla, como vanamen-
te pretendió dicho Autor perfuadir á la Santidad del Papa^
Vrbano/

37 Vengamos al perjuizío irreparable,y vuiuerfaí, que
dice refultará á la lglefía Catolica,inipediendofcle con efta

diueríion la vnicadefenfa, que ella tiene en la Magcttad

Católica; de lo que refulrará,que la heregia fe efparcirá por
todoeIChriítianifmo,en cuya defenfa tiene el Pontífice Ia_$

mayor obligación. Si prefentaraeftaracon en alguna Aldea

de las Afturias,y i algún Alcalde della,n¿ me efpantara^ni le

condenara; pero en la Corte Romana,y á vn tal Pontífice ,

ni fe que d»ga,ni quele refponda,porquc íl íe perfuadio,quc

todos ignorauanlos Analesdel mundo, no podía llegar a-»

masfu defalumbramientory finólo pensó aífijcomo no vio

que en ellos fe hallaría con facilidad la reipuefta á fu con-
clufion / Ignorafe en Roma,o podía ignorar la Santidad de

Vrbano,que todas las emprefas, almenos modernas, de los

£t
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Efpañoles fe colorearon íiempre con el pretexto de la Re-

ligión^ defenfion de la Fee>Peró ni por effo creyó el mun-

do que eífa fue ííe la caufa, y el motiuo- Quando Carlos

Quinto metió fus Armas en Italia , era defenfa de la Feo
hacerfefeñor con ellas de fus Principados deftribuyendo-

Ios á quienes le pareció fegun los intereffes de la corona de

Efpaña/ Era defenfa de la Fee aíTediar Roma , y entrarla-,

á fuerc^a de ¿rmas con vn exercito de catorce mil Lutera-

»os,ademas de los de otras Naciones,que llamandofe Ca-

tólicos»fueron fus infolencias mas execrandas, que las de^#

los Proteftantes de Germania,comoíedirá adelanteJEra_*

defender la Iglefia,affrdiar á íu Paftor Vicario de Chrifto en

el Caftillo de í». Angel.^defpucs detenerle en aquella pri-

íion tanto tiempo ponerle talla , como íi eftuuiera cíclauo

en Argel,o en Turquía/ La ocupación del Reyno de Na-
uarra era en defenfa de la Jgleíia ? la de Portugal /la entra-

da,que hi^o en Francia al tiempo de Henrique Quarto ? la

armada , que embióá Inglaterra, que tandefaítradof7n_»

tuuo/ Eníumatodaseftas,v otrasemprefas (no hablando
en las mas modernas de la Germania,^ otras partes, que fi

Dios me da vida faldran áluz en eftampa particuíar)en que
Caítillaocup6fusarmas,no rnirauan á la defenfa de la Igle-

fia,fmo á intereífes temporales. Las guerras de Flandes,

que es el Afylo , donde fe acogen * pata dar á entender al

Mundo,que folo toman las armas en defenía de la Fee, y de
la Igeíia,finotuuieran por fin recobrar el dominio tempo-
ral de las Prouincias vnidas,quanto tiempo ha que cftuuie»

ran corr pueftas/ y fino ». dígame dicho Autor ,• porque la-r

Mageifad de Felipe Tercero celebró tregua por doce años
con ellas ? y porque ahora la de Felipe Quarto ha tanto tic-

po,que con tanta fuerca,y tantas diligeucias trata de reno-

ualla,y aun de affertar pazes perpetuas , amenazando los

Caftcllanosconeílas al mundo hacaíi vn añonándolas pot
ajuftadas de todo,como de hecho eftan i Si lacaufa- impuU
fiua de ia guerra,que les hacia, fuera folamentc porrefpeto

delaReligioTijComopubücauaníparece que rebelados, por
rebc\ados,m¿sconueniente fuera celebrar dichaspazes, o
trtguaconlns Catalanes^y Portuguefcs Católicos , contra
los Olandefes hereges;que no con eftos contra aquellos?

y no folo por clrefpcto de la Religión, perd también por
ios
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los de Eftado , porque los Olandefes dificultofamente lo
podrán ayudar contra Portuguefes,y Catalanes porrefpe-
tos,que yo agora callo,yáfu tiempo, y aunel mefmo los
manifertará; lo que no fe podrá dudar deftos íi fe a/uftaífen
con Canilla, quedando en el eftado prefence. Dirán los
Caftellanos,comoyafehaqydo áalgunos, que como los
Olandefes ha tanto tiempo,que fe rebeláronla no fe fíente

tanto aquella llaga,peró que la de los Portuguefes,^ Cata-
lanes,como mas frefca,lafUrna mas. Bien eftá,peró lo que_>

fe deducedefta reípweíta,es que,como fe dixo , no fe cura_»

Cartilla de la Religion,aunque pregone, que folo por ella fe

mueue,(ino del dominio temporal,que es el Diredor de to-

das fus emprefas,y facciones . T bien fe prueba , pues la_*

caufa motiua de la rebelión de dichas Prouincias no fue la

libertad de laconciencia,fino la de los tributos, de las inju-

fticias,y tyranias del goaierno Caftellano, como dicen to-

r
L
¿ i

^os *os ^ift°r *aclores modernos > f porque fi bien a*ora_,

Venriuollo
êru^ ^e e^oruo ¿ *" reducción dicha libertad de concien-

eia,no fue ella la que los mouió al principio

.

38 El fegundo daño dice feria alteración, á que queda-
rán fugetaslas conquiftas de aquel ileyno en la África, en
elBrazil,enlaíndia Oriental, j/en muchas Islas, porque>
pnuadasdel ordinario focorro, quando neceflitauan del
extraordinario,qupfe les hacia por la Corona de Cartilla,

vendrán á caer en manos de los hereges , impidiendofe Uu,
propagación del £uangelio,&c. C^uanro á Ja primera par*
te defte daño , que infiere refultará de la feparacion de Por-
tugal^ fe reduce á los extraordinarios focqrros, que em-
biaua la Corona de Caftilla á aquellas Conquiftas, están
falfa,como confta de lo que fe dixo, quando tratamos defte

particular,y confiará mejor de loque adelante diremos: y
cómenos de laexperiencia,pues «o digoya focorrer dicha
Corona ala de Portugal , peí ó lo que efta contribu/apara

dicho cfetOífeaplicauaáaquella^onao es notorio. JL,a fe-

gunda parte,que fon los pronorticos de las perdidas , que-#

auiande refultará Portugal de fu feparacion, el tiempo ha
moftrado, que dicho Autor fue malo aftr<>Iogo, o profeta

falfo,pues perdiendo efle gran Monarca Caftellano con fus

grandesrique^as. y poejer cali todo el Eftado del $rafil,no

Je valiendo effos grandes , y extraordinarios focorros : El

po-
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pobre Rey Don luán con fu miferia, como dicho Autor di-

ce,va echando del con valor de fus Portuguefes,que pelean
agora como hijos de fu Principe , y no como efclauos del
Caftellano,Ios 01andefes,que lo auian ocupado en fu tiem-
po,y fe efpera,que muy en breue no les quede vn palmo do
tierra en dichos Eftados ; ylomefmofe hará con el fabor
Diuino,que es el que obra eftas marauiJlas,en demoftra cioa
de que efta obra esfuya,en las otras conquiftas,porque !o«
meímos Naturalcsoyendo decir, que Portugal eftaua defu»
nido de Cartilla,voluntariamente fe han vnido con los Por*
tuguefes,dexandolos Olandefes, con quienes ertauan con-
federados:que hafta aquellos Barbaros aborrecían el nom-
bre Caftellanó • Affi que puede dicho Autor ni pronofticar,
ni temer,que fe impida la propagación del Euangelio, por-
que con mas zelo fe predica oi,que en tiempo de los Reyes
Carelianos. Hn cuya prueba fe puede coníiderarlo quo
hicieron los de Tánger en África,y Jos deMacao en la Chi-
na tantos millares de leguas de Portugal , que repudiando
Ja obediencia de Caftilla,la mandaron dar al Rey D, IuaiL,
como queda dicho, b '

,

39 £1 tercer daño dice fer el manifíefto peligro, áquo
quedara expuefta la Religión en Portugal,y la racon , que^
ofrece paraproballo,es,porque el primer baífo, que fe dio
contra ella,fue la confederacion,que fehico con los Oían-
defe^concediendolesexercicio libre,j publico en los lu-
gares de dxchoReyno

, donde ellos llegaffen con fus Baxe-
les,y donde aífi/liefrenfusEmbaxadores,o rendentes. Aña-
de,que vmcron las armas á común defenfa,y ofenfa de Efpa-
na

; y queden exequcion defte tratado falieron entrambas
Armadas áefperar la flota de Indias al cabo deS. Vicente-
donde fueron desbaratadas, y defechas por el Duque á¿
CiudadReal. La refpuefta defte articulo deuiera darfo»
quando fe trataífe de la confederación con eftos Hilados

,

£ero por continuar con todo lo que toca á dicho Memo*mi,mc ha parecido ponerla en efte lugar. Tres puntos fe

c bS^SfÜ
8 ' 011 C

f
Col^^fcnclaclo en la licencia, quefeles,
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CÍ° de Ia f̂ a 'es «f° on quantó di-

SRle.*™
fer^bllco>y Parque fe vea fer affi,me ha parecido copiar aquel articulo z<5.en q fe trata de la materia 9
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40 Losfuditos (dice; y habitadores deRas Prouincias %

quefonCrislianos&faranygozaran de la libertad de concia
cncia priuadamente enfuscafasy enfus Ñaues , con librz^
fXercich defu Religión en todos los lugares , ciudades , &c.
y mas abaxo hablando de fus FmVaxadores,añade. Sifuere
embiado algún Embaxador,o qualquier otro Miniftro publi*
co a Portugal^ños en talcafopodran vfar enfus cafas , y ha-
bitación*; ejlalibertady exercicio de Religión . Bien fe dexa
Juego ver,con quanca fa.fedad fe dice en dicho Memorial

,

que fe les concedió exercicio publico* Y con todo es el
Rey Don luán tan zelofo f aun tan efcrupulofo en las ma-
terias de nueftra S.Keligion,que quando huno de ratificar,
aprobar,y confirmar \o% Artículos de la tregua , añadió al
dicho veynte feis las íeguientes palabras * Con tal deciara.-
tion,quepara, mas- ciertaspronta ejecución de lo que fe con-
tiene en e( Capitulo veyntefeis de dtebo tratado, acerca del
exwcioo de la Religión queprofjfan los habitadores, yfudi-
tos de dichas ProuinciasVnidas,porfer material la qual no

fe eBiende lafupremajurifdicion \\ealfeglarJe queyo vfo f

mandaré, quefe recorra al Beattffimo Papa Vrbano VIH.
para que confu confentimientoy aprobacionfea eslablecido3y
confirmado . Tpor la dicha caufa de conciencia , y Religión >

nofe le dará mo/efí.a,ni trabajo alguno, <quando ellos no den
efeandah.

41 £n orden á la otra parte de dicho primer punto, que
es fer dicho exercicio librero acabo de entender* con que
fundamento lo reprueba dicho Autor,qiiando en fu tiempo
ha vifto,que fu Rey Don Felipe Tercero concedió la mef-

ma libertad á dichos Eftados, quando celebró con ellos

tregua por doce años: y oi eítá viendo, que la concede ac-

tualmente Don Felipe Quarto á los Ingleffcs en todos fus

Reynos,y Eítados,en que les es permicido negociar. Y en el

mefmo año i64i.cn que el Rey Don luán la concedió a_#

los Olandefes á defiocho de Nouiembrc* la auia dichoDon
Felipe concedido á los Binamarqueies en deílnueue de-#

War^Ojpor la tregua, que capitularon dicho dia en Madrid
el Conde Duque por Efpaña,y Aníbal Schefted por Dina-

ff)arca,como Embaxador de aquel Rey, Yenefteaño ha-»

cócedido lo mefmo á los mefmos Olandefes en la rregua, o
coniedera€ion,<juecon dios ha celebrado » Pues aquí de^

Dioi*
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Dios,que fea vn Miniftro, y de Jugarían íuperior tan inad-
»ertido,que dé por eferito á vn tal Pontífice vna cenfura_.
contratos Portuguefesen mareria,gue fu Principe eftá ac-
tualmente exercitando.gran ceguedad,© gran ignorancia-,"
fino «s que la vehemente pación le enagenó de fimefmo/
Quanto,y mas que dicha conceffion están ordinaria, y ne
ceflana entre los Principes,que fin ella no íe pudiera admiC
tirtratoy comercio entre ellos.y fus Eftadas, guando fue f-
ten dediferente Religión Que fe vfa en todo el mundo¿>£|

£f72"? mTr^emJ^° de ,a 'SIefla no eíla admirien-do los Embaidores de Francia,y de Venecia.v á vezes delSf C
,°B

a
""^f10" 4el Mercicio de ,a ^l/gion Ca

F,
' R

if/''

d
-
InS^^ no enrede lo mefmo dios deFiancia, * fcfpana/ elEmperador á los de los Princmes

ProteftaAtes,y ellos los fuyos reciprocamente ,SSZCatohcps? Pues quenouedad es la que hico el Rey DonIuan.que tanto la afea, y abomina dichoAutor» SilocEm
ba*adore S, Min,ftros,y Negociantes Oíanles notm^
íeT

nV:lías
/eaasren &fP*™" los doce años de £tregua paflada,™ de prefente los Jnglefes,y Dinamo!/-

y agora los mefinos Olandeks.porqueqíereTníe?? "'
infahbilmente la introducirán en Portulal/EsScl.' ¿ 9 °
por ventura menos Catolico.y menos feo que í% fela? Hora ya que los Portuguefes fou tan cuerdos «,, •

prouocados con femejantes infolencias oi/rT» 'r
qUem

flumbrada modeftia, pues yo me he met'ijc ¡¡Zí" T~
>o,o.biigado folamente de micuriofidadtqíero acuYr

'í*'
elIos,pues por vna parte fu ¿ufticia, , poroSa£ DOr

Caftellana,me efian dando vozes,c67que d£> er«n2ÜTcog,miento,para que libremente diga Ja verdad ni ""
Señor Miniftro,quien quiera que fea oueJoín ¿ ^ P

r
WS

iea los anales del mundo.y de^os eCn£ deU C°a°fco '

fia,einaduertidamentehabla de vnfwac^
yPu,como«,y/uefiem

PrelaPo"S
lando, queja .mas , nipor/ombrasKntJ en ¿°¿tno.Heregia,alguna, boluiendo la plana vendrá iA Y~

«aduraJaESX ¿eun » f°U 'nC,a^ue "aman Eftre-

quccftauafepultadai^^
,lla y au" m«adeIante.Sipensd

«auaiepuitadaenetcrno oiuido la fama de Cacalla.y

-3 * fas
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fus f quáces,neciamente fe engañó, porque el padrón de ía

Cafa aun me dicen.que eirá viuo ; y no podía borrarfe de lá

memoria de los h^mbrcsquandofus mefmos Autores Ca*
ftellanos eftamparonfobre ella mucho.Dex^o algunos otros
exemplos mas antiguos, con que rudiera refrefcarlela me-
flioria,y fupücandole me perdonen le parece he excedido

,

pues putdo decir con el Apoftol : Vos me coegtfiis , le ad-
uierto,que fambien nofepuíieron en total ohlido las ma-
terias del Monaíteriotíe ¿.Plácito de Madrid,y los errores,

que fe iúan fembrando no por Olandefes,ni ing!efes,ni Di-
nimarquefes,o Su cos,y Hugonotes,fino por CafteJIanos

»

y no de poca autoridad , y refreto . De donde condujo*
que pues entre fí tuuteron tantos duelos , traten dereme-
dia!Ios,y callentara que con fu filencio obliguen á ias otras

Naciones,que de todo los oluiden,/ no las prouoquen con
íü íoberuia^araque fe ¡os repitan,y de nueuo los] ubliquen
al prefente féculo.

4*> El fegundo punto,que es ía vníon de las Armas con-

tra Caftiíla,fi Iesjpareeemal ¿los Carelianos,vean,/ coníl-

deren,quantas vezes fus Principes, fe confederaron, y vnie-

ronfus armas con las de los infieles, contra otros Chriftia-

tios: quien fuere IeydoenlasHiftoriasde Efpaña en quan-
to huuo Reyes Moros, á cada paífo hallará exemplos de-

lta verdad: pero no valiéndome dellos , pregunto al Autor
íi podrá vn Principe Criftiano con fegura conciencia va*

ierfe de las armas de otro Infiel , aííi para defenderfe de li_>

muafiondeorro Chriftiano, como para ocupar lo que Je_»

tenia vfurpado,o le pretende vfurpar con feer^a , y violen-

cia/ crt/oqueno me negará fer todo eftolieitoj, pues la_j

defenfa propia,? la recuperación de los bienes propios fon

de derecho natura!,e¡ qual no mira á la diuerfídad de la Re-
ligión fino á la conferuacion de la naturaleza . Que mucho
luego,quc viendo el Rey Don íuan, que la Mageílad de Fe-
Hpe Quarto le manda ua infeftar fu Re/no por todas las

Fronteras de Cafiilla,fe valiere , y confederare con dichos

Filados para fu defenfa ? Porque fi bien defpues procuro

infeftar,/ entrarcon fus armas por Caftilk , fue ya eftimuw

iado , y prouocado de las inuafiones , que ios Caftellanos

hicicron,e intentaron hacer en Portugal . Y ñ con todo le

pamemaUfta vaiop>y contcderacjoii * porque íu Rey ha
snas
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mas de dos años que la procura, y íoücita con dichos Efta-

dos,que no folo fon dé otra Religión, que e s la cenfura,que

oponen á Portugal; pero fon fus verdad ros VaíTallos, y fe

le han rebelado } y las ha ajuftado con condiciones poco

honrofas paraCa?h*Ila, feguo confia de las copias délos

Gapitulos,que feefparcieronportodoel mundo.

43 El tercer punto déla falída de las dos armadas de_>

Portugal , y Olanda al Cabo de S.Vicente á efperar la Flota

de indias,y de fer defechas por el lauque de O'udad Real,es

falíiífimoen todas fas claufulas . Porque primeramente ñ

bienes verdad, que en Lisboa fe efperaua dicho año 1641.1a

Armada ülandefa,por no auer llegado al tiempo feña lado,

falierondel Pueito de dicha ciudad la Frácefa,yPortuguefa,

llegaron i vifta de Cadíz,y de alli fe voltaron vna a la Barra

de Lisboa,y otra á Francia. £1 intento, conque falieron,y la

racon por que voltaron á fus tierras en tan pocos dias,hafta

oi oofe haíabido, porque ni losPrincipes I > mamfeítaron fino

á fus Generales,nieftcs descubrieron el fecreto, quefe iioá

elios folos . De lo que refultó,que el Pueblo como fuele , di-

fcurrió variamente fcbre el fucceíío , publicando cada vno«

por cierfo ,1o que fufantafía le reprefentaua ,quepodiafer
Defpues que dichas Armadas* voltaron de Cádiz llegó á

a quellos mares la Oiandefa,y no las hallándole refoluio en
voltarfe á Lisboa; y en efta buelta, que dio, fe encontró con
la Caftellana, y con poca perdida íuya , la deftroco toda,y fe

retiro vitorioía al puerto de Lisboa, r. Supuefta eíla reía- *, •§!

aomquees veníliaia, comofe íabe en aquella Coffa,pnn-
%t pX*i<.

cipalmenteporlos Moradores de Cadi;z,confidefe elletor

prudente la verdad, y la noticia de las cofas,con que dicho
Autor las refiere por eícrito al Sumo Pontifíce,fiado quicas

en la diílancia de las tierras , como íi eíluuieramos agora en
el figlo de la (implicidad de íob. quando no ania Gazetas, ni

relaciones , ni pcftas que volaffen por todo el mundo
44 De dicha confederación infiere , que ya la Milicia-*

Olandeca,yla delosLuteranos,/Hugonotes , entrando en-
Pottugahauia de contaminar todo el Reyno,que los Hebre-
os , que por temor del caftigo, fe auian parlado á Amfter-
4am>yá otras íinagogas ,nofolo ferian reciuidos en elRey,
no, pero también rogados , por los in terefTes de focorres?
con que contribuyriarj , En primer lugar íe dcue toponea

que
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qne dicha Milicia no folo no entró en Potugal , pero qae ni

fe pa&ó con los citados, que fe pudiefle conducir dellos fol-

dadefea alguna , como confia del Capitulo treynta, y dos,
que con los demás trae en íu Mercurio D.Vitorio Siri/a ale-

gad o. Seralicio(dice dicho articulo)/*//? ¿y dePortugaldema
dar hacer lenas en eftasProuincias de Oficiales mayores,y me-
nor esÁeGuerraiArchiteños militares¡MinadoresJngenierQt
defuego >y de otras artes quepur vfturaleferá necejfario^y ej¡9

afuco/la.De dode fe dexa vcr,q no quifo eJ ReyD.Iuan valer

fe de la milicia de ülandefes>Luteranos,yHugonotes,como
dice dicho Autor,por que fí qui$iera valerfedella, padara«#
fus leuas,comopaótó las de los Oficiales. Es vn error mani-
fiefto,y muy común, en que fuelencaer los ignorantes do
aquel Rey no. afirmando, que no tiene gente>para la guerra,

y que por tanto le es neceüario valerfe de Milicia eftrange-

ra,$ieftos tales confideraran la géte,que fale todos los años
de portuga1,para toda la India Oxiental.para el Rrafil, Ango-
la, las Islas de Guinea,para Jas Fronteras de África , y en fu-

ma para todas las quatros partes del mundo, por refpeto

del trato,y comercio,y que faüa para Caítilla,como adelan-

te diremos,a demás de las Continuas leuas,que por aquella

Corona fe hacian para fus guerras,no cayeran en femajan-
te yerro . No tiene el Rey de Caítilla guerra en parte algu-

na de fus eftados , en la quel no militen muchos Portugue-

fesi Quien lo ignorare, pregúntelo i Flandes,á Germania,á
Milan,á Ñapóles, y vltimamentei Caraluña Qnando la_>

Mageftad de Felipe Tercero fue í Portugat año 1619. déla

gente, que le iua firuicndo,y le acompaño, de la Armada^
Real, de las Galera de todos fus eftados ,y délos pretendi-

entes , y negociantes entraron en la Ciudad de Lisboa mas
de diez mil perfonas : de todo el Reyno concurrió infi-

nita gente: délos Baxeteseftrangeros , Prancefes,Inglefes,

Olandefes ,y de otras Naciones, y de los de las Conquiftas

del Reyno, entró también gran multitud ;quandodefpues

fe boluió á Caftilla,todos fe fueron i fus tierras,y cafas . Pu-

es, como muchos curiofos , obferuaron , ni quando enrró fe

echó de ver diferenciaren el aumento de te gente , ni quan-

do fali.o , en la diminuicion: tnarauilla que en la Chriftian-

dad no sé otra Ciudad, de que pueda decirfe , íino Paris,en

Madrid me halle en algunas ocafiones p en que la Mageftad
de
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de D.Felipe Tercero hacia jomada á Canilla la Vieja5y par

ticularmente , qu3ndofue hacer la entrega de la Rey na-»

chrirtjaniífimafu hija, y vide , que quedó dicha Corte,quo

parecía vn defieito á refpeto de loquaera con fu aiTiíten-

cia.

45 Puef (1 á Portugal no falca gente para la Milicia>eflá

que tiene es tan valerofa , como Cartilla ha experimentado

en cfta ocaíion,dexando apártelas mas antiguas > como
queda referido , ,d. y pudiera añadir mucho mas,íl me hu-

d ^ q
uieran acudido con las relaciones de! año veynte qu<¿tro

9 v ¿j, a¿
harta el prefente . Y íi los que en efle tiempo no aíTiftian en finem#

Efpaña quifieren negallo^valiendofc de fuaufencia, por las

acciones valerofas de algunos Portuguefes, que experimé-

taron en fu fabor,ferá fuerca,que lo confieífen » como algu-

no* menos tercos han yaconfeflado . Quien recupero Lé-

rida^ la quitó á Francia, fino vnPortugues,eí ValerofoGe-
neral Don Felipe de t>y va , mal pagado , como todos los

querrejoríiruená Cartilla/ Quien la defendió quando ac-

tualmente comencé eferiuir erte Difcurfo,fino otro Portu-

gués el intrepido,e infatigable Brito,del qual dicen los mef-
mos Carelianos f que mil vezes ertuuiera rendida dicha-?

Ciudad,fino fuera por íii ^ran valor,y conocimiento del ar-

te militar? De quien rió fu Rey fus baxeles, y fus galeras

fino del Conde de Linares,y del valerofo Pimienta? Aquien
atribuyéronlos Caite líanosla prefa de Puertolongon, fino

á los Baxeles Portuguefes i Pues pienfa dicho Autor3quo
en Portugal no aj otros fugetos femejantes/ Enganafe-»

cierto,porque fbainnumerables , y ordinariamente hablan-
do*no aifortugues>que vna¿ vezrefuelto á peleanno fea vn
Hercules,, Pregunten á Flandes,y á los Olandefes. Quien
fueen nuertros tiempos Simón Antunes,hijo de vn pobres
oficiar mecanicojnatural dfe Villa Viciofa , o de otro lugar

vecino? £n fuma Portirgaíj quando fe fugetó al fuaue do-
minio de fu legitima Principe » fácudietrdo el pefadó yugo
Caftellano.no neceiTitauade hombres valerofos,de exerci-
tadosen la MiliciadeEuropa,fi . Porque comunmente no»

iaprofefíauanjp^raproueeríedeCabosjy MiniíTros exerci-

tadpSjfevaliófu Principede aquellos con quienes fe confe-
deró, conduelendo de fusPayfes los que le fueron neceffa-
rios • £fto no f€ jc pUede condenar por los Caftellanos,cu~

yo*
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y os exercitos,almenos fuera de Efpaña, confian demuchif-
íímos Religionarios de diferentes fec"hs,comodexando lo

prefente,pues es fabido,fe vio en la entrada de Roma» don-
de contra el Vicario de Cbrifto>y los Principes de la Igleíía

militauan catorce mil Proteftantes»j> en la de Portugal por
Felipe Segundo feis mil . Efto no les pareció mal, íiendo

contra la lglefía,y contra vn Reyno de Católicos tan opri-

mido en aquel tiempo del cielo conlapefte, y de la ticrra_>

con la perdida de Africa 5y agora condenan al Rey D. luán,

porque para fu defenfa fe rale de algunos oficiales . T de-

fía acción tan juftificada>pues es de derecho natural procu-

rar cadauno íu defenfa» quieren que forgofamente aya de-*

feguirfe laintroducion de la heregia en ¡Portugal . No ve-

rán tal fus ojos por mas que lo deííean,y pronoftiquen,por-

que lo quenoíucedió en cafi feiscientos años , no ha de^

permitir Dio s,qne fuceda agora,quando á vifta de ojos íe_*

efta haciendo cada día tantas mercedes:^ mas auiendolo fu

Eterno hijo prometido afli á fu primer Principe, quando
apareciendole en el Campo de Orique,como queda referi-

e Erit mthi ¿ Q3 \ € ¿¡yQ hablando de Portugal . .e i Será, para mi Reyno

^nftñ . fantÍfi
cad°furoPor lafce>y amado por la piedad . rdefpues

turo, ñdtí>
priendo dicho Rey al Señor que guardaífe ííempre fus Vaf-

piirum>& fallos,felo prometió diciendo. N o Ce apartara de/fos, ni de

pietate di timimifericordia.
.f. T quería agora dicho Autor , que_>

le¿*um. in faltaífe el Hijo de Dios á fu promeíTa, por fatisfacer á fus

Iuram. Al- malos pronofticos i Pues efté cierto , que ya mas los verá
phófi Reg. curnpj Icios ; y quando,lo que Dios no permita, faltaíTe Ia_*

n^?™?' íec en toda Efpaña,nunca faltaría en Portugal ,
fupueftala_,

in quit, nó prometía de la Diurna aíliftencia.

recedetab 46 A lo que dice déla recepción de los Hebreos» aña-

cis , neq.á diendo el exemplode el Rey D.luan el Segundo, que con-,

te miíeri- menos necefíidad,que las prefentes , los reciuió en Portu-
cordia roca

gaI,quand© el Catohco Rey D.Fernando los echó á todos
sbidem. ¿e fus Rcynos 9 por c¡ inrcrez de que cada vno le pagaíTo

ocho feudos de oro , conclu/endo,que quien .fe vale de los

Hereges,y mañana fe valdrá
1

de los Moros , mas fácilmente

reciuirá los originarios de! Reyno,y que aquellos, que por

el miedo de la Inquiíicion fe abílenian , romperán agorar

con doblada fuer9a en fu s errores,por la libertad , que ten-

drán á refpeto délas necesidades comunes>ypor la comu-
nica-
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nicacíon délos Hereges, y de la licencia militar. De los

quales prefupucftos>que dicho autor tiene por ciertos,o
iníalibles,va en los dos feguientes artículos moftrando a_*

fu parecer,queen breue dicho Reyno vendrá á fer de Here-

ges,^ Hebreos . Confieífo,Leaor prudente,y protefto á ti,

y á todo el mundo,que fieqto > quanto no puedo con pala-

bras finificar,ferme neceflario , para fatisfacer á la obliga-

cion,que me corre,pues me he metido en efta obra > de Ja_>

qual no podré falircon honor,j/rcputacion,íino apuntare la

verdad,con que deuen tratarfe materias de tanto porte-»

,

porelcredito>odifcredito,quedellas puede refultará dos
Naciones tan gloriofas , como fon la Caftellana, y Portu-
guefa,auer de refponder á dichos Artículos; pues no puedo
hacerlo,como deuo,fin dar ocaííon á que fe quexe de mi la

Caftellana,no porque mi intento fea dártela , fino porque^
tengo porcierto,que ellos han de tomalla, dandofeporo-
fendidos de folo la narración fincilla , y verdadera de lo que
en efte particular pafsó en tiempos antiguos, y paíTa en los
prefentes; pero también confidero , que no podrán con ra-
<¿on quexarfe de mipluma>fino de la de fu Miniftro, y Pay-
fano , pues la empleó en Relaciones tan agenas de la ver-
dadera calumniare infamar la Nación Poreuguefa : y y&
la mia para defendellade eíTa calumniare infamia, con que-»
dicho Autor,y comunmente todos los Carelianos preten-
den efcurccerla,no valiéndome de cauilaciones,fíno deia^
verdad pura,y íincera.

47 Digo pues que el Rey Don Fernando el Católico
mandó ahitar todos los Hebreos, que viuian en fus Rey-
nos: haIIofe,que eran nouenta,y finco mil familiasjá las qua-
les mandó notificar,que dentro de cierto placo o fe bapti-
zártelo fe falieífen de fus Reinos • Notificado eíte Decre-
to fe juntaron las principales cabecas de las familias en las
ticrras,donde viuian,^comunicandofe todas para refoluer
lo que deuian hacer , pues el negocio era comun,y vniuer-
fal de todos,defpues de muchas conferencias , fe diuidieron
endosvandos,o opiniones totalmente diuerfas: porque fe-
tenta,y finco mil de dichas famiiias,o fueífe.que Dios los iitf-
minó con fuDiuina gracia,firuiendoíe, comoíuele muchas
vezes,de aquel trabajo,^ opreíTion,paraquitalIes de los en-
tendimientos las tinieblas de Ja incredulidad;.o porque

A a con»
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confideraron las perdidas,que auian de padecer fus hacien-
das^ el trabajo de vna larga peregrinacion,fín faber á don.
de auian de ir á parar,que la experiencia moftrodefpues fer
lo mas cierto,fe reíoluieron en baptizaríe, y proíeflarla fec
de Chrifto,como de hecho fe hijo, quedando en las mef-
mas ciudades,villas,y lugares>en que folian habitar , con la

poíTeífion libre de todos fus bienes muebles, y raires . Las
veynte mil famihas,que efeogieron perfeuerar en fu error •

confederando , que no podían falírfe de fifpaña enefpacio
tan breue,como el Rey Católico les limitaua , porque te-

nían fus bienes embaracados,y aliados aífi con los otros,
que quedauan en Cartilla, como con muchos Chriftianos
de dichos Re/nos,y que teniendo fus caudales empleados
en diuerfas haciendas, no pudiéndolas leuar con figo , erau»

fuerza qne o las ven dieífen por mucho menos délo que*
valían con gran perdida fuya,o totalmente las perdieíferu .

Tomando fu confejo fe reíoluieron en mandar fuplicar al

Rey Don luán el Segundo de Portugal, que quifíefíe admi-

tillos en fu Rcyno por cierto efpacio de tiempo en el qual

entend¿an,queajuftartanfus cofas en los Eftados de
l

el Rey
Catolico,y que paffado dicho termino, fe obligaífe á darles

c mbarcac»ones>para paftarfe á África , o á qualquier otra~>

parre>que me/orleseftuuieffe. Propufo el Rey fu deman-
da á fus Coníejeros de Eftado conlultola con Theologos
do&os%y coouiniendo todos , que fe deuia conceder lo que

pedíanlo concedió,obligandofe ellos á pagallc no porcada

lffr. f ,
vno,como dice dicho Auto.r,coo la noticia con quefuelo
decir todo,feguiendoáConeftagio fu amigo, g. que nía-

liciV famentc deuia vfar de la palabra Tefinque íiairica Ca-

ic<¡49fin declarar,que era de las familias, de manera que ca-

da cabeca de familia auia de pagar cierta cantidad , la qual

no determino por no parecerme con dicho Autor en el arro-

jamiento,porque de pref. ntc no pude ver dos Autores, que

trataron á< fta materia . Y la verdad es,quc ü el reparara^

en lo que decia,no puedo perfoadirme , que le cegaffe tanto

la pafiion,que le arrojaífe á decir vnaeoía , que por fu mef,

»ia confeflioo-íe la auian de conuencer de manifiefta falfe-

dad: porque diciendo queel numero de dichos HebreoSt

que paffaron á Fortugal,era de ocho cientos mil, y que ca-

dauno pagana ocho eícudos de oroi venia áfuoaai feis mil-

kness
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lone$,y quatrocientos mil efeudos de oro, que reducidos i

cruzados Portuguefcs , no dando á los efeudos, mas valor,

que la que tenían en aquel tiempo,que era de crece Reales

cada vno,veniaá fumar feismiIIoncs>y feiscientos, y qua-

renta mil ducados de á diez Reales, que no ai Reyno en !a^»

£uropa,que por fi íolo de las rentas ordinarias rente tanto

AfuPrincipe. Coníidere agora el prudente Lecor, como
podían aquellos Hebreos,que no tienen mas rentas, que &
trabajo,y fu agencia,ofrecer dicha cantidad, ni atetarla vn

Rey , al qual los mefmos Carelianos dieron el titulo de^

Principe Perfeto/ De donde fe concluye con euidenc ju
que ni el numero de aquellos Hebreos podía arribar i ocho
cientos mil, ni el tributo podia fer de ocho efeudos por cada

Vno.
48 PaíTando adelante con lo que fucedió i cada vno de

los Reynos con los Hebreos,deue faberfe,que los que que-

daron en Cafti!Ia,y Aragon,como almenos muchos dellos

no fe baptizaron por creer nueftra Santa Pee , íino por los

incomodos,que lesrefultauan de falirfe de dichos Reynos»
luego moftraron fu mal animo, boiuicndo á Cms primeros

errores tan deíolladamente>y con tanto efcandalo>que ob:i.

garon al Rey Catolxo > que íntroduxefle en aquellos Rey-
nos el Tribunal del S.Oficio . £! qual introducido eran tan*

tos los ludaizantes,que prendía,/ caftigaua de aquellos nue
uos conueríos*que dexando á parte los penitenciados, que
fahan todos los años en los Autos de la PeeJos que quema*
uan también cada año,eran innumerables, como certifica»

uaa lasefigies,oretratos,quecülgauanen!as IgfefiasCate-
dra!es,y Parroquiales,paraexemplo,y temor de los otros

.

T aunque pudiera referirla multitud dellas,qne viúc con-
mis o/osen diuerfas Iglefias de Caftilla y dragón, íolo lo
haré de las que hallé en la de vn higarejo , que fe dice i-o-
bon,queí¡»o me acuerdo mal no paífaua de «vynta veci-
nos,y eñá entre Merida,v Badajos , la^ qualespor curiotí-
dad conté,y paífauan de trecientas . Viendo pues los Prin-
cipales de aquellos nueuos Criflianos la ruina , e infamia^
de los fuyos,defpues de muchos años agentaron entre tí,
que no podrían extinguilla,/ amatalla , fino emparentando
con los Criitianos viejos. Comentaron i intentallo ios
mas ncos,y como el interez puede mucho, con el facilita-

A a í ron
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ton la pretenfion,que al principio les pareció dificuicofa \ y
aífi bufcandócaualieros pobres , lesdauan grandes dotes
con fus hijas,muchos de los quales con el dinero de las mu-
geres fe adelantaron en breue tiempo,fubiendo á pucílos» y
Jugares de mucha importancia. Lo que viflo por otros,
con el natural JeíTeo de adelantarfe en los lugares honro*
ios, no íbloíacecau >n los matrimonios de dicha gente, pero
con muchas veras los íolicitauan : y á imitación deftos la_#

gente ordinariajdeiTeandocadaqualauancar en fu tanto lo*
bienes tempora!es,fbe haciéndolo meímo,mefclandofc de
manera,que en bseues años vinieron á íer todos vnos , ex-
cepto aque)los,que por fu obffinacion , o por otros refpe-

tos,noqtiPeron emparentar con Chriftianos viejos ,como
fueron los de Lerena,y otros lugares de Eítremadura , y al*

günos de Caflii!a ?y Aragon,principaImente Medina de Rio
ieco.y Calatayud . CV níiderando pues,que el numero de-»

los Hebreos corjuertidos,que quedaren en los Keynos de
el Rey Católico fue mayor mas de tres vezes, que el que-»

pafsó á Portugal (fiendo gente que como la experiencia^
ha raoftrado,defde el tiempo,en que lacob entró en el Egy-
pto con fu famzlia ;

que conftaua de fefenta,y kis animas , y

l Gwei. ^asmugeresde fus hijos, >h- multiplica de manera, que.»

4^.2.V.
guando falitron de la efclauitud,foIos ios hombres,que po-
dían tomar armas eran fejs cientos mil,no numerando mu-
geres,Niños>y Muchachos,que por buena racondeuianfer

muchos masj no fe puede dudar,que todos aquellos Rey-
nos efia n infedos de aquella rafa: y aífi parece , que lo en-

tendieron las otras Naciones de Europa, principalmente,*

la Italiana,que en viendo , que vno es Efpañol le llaman-

Marra?70,que vale lo mcfmo,queChr¿ftiano nueuo,o recien

conuertido. aporque nopienfen los Carelianos que e-

chan eJ gato en las barbas á los Portuguefesjdiciendo, que-,

porfur-efpeto llaman Marranos á todos los Efpañoles ; de-

ue adu¿rtirfe,que dicho apellido , o nomenclatura fe intro-

duxo en tiempo de el Rey Católico Don Fernando, quan-

do fueron las guerras de Napoles,enelqualpocos,o ningu-

nos Portuguefes auia en ltalia,ni los Hebreos, que paífa-

ron á Portuga!,fe auian baptizado , y aífi no podia decirfe

por ellos*

4P E fio fue lo que fucedió con los Hebreos en los

Rey-
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Reynos del Católico: Vengamos agorad los que paííaron

á Portugal Paífado el tiempo 5que fe les auia concedido, ü

bien loa jiug. ron por eftlabos,fegun la condición, con que

fueron admitidos al principioSucediendo luego la muerto
deDonIuan^egunde,tantoqueelRey Don Manuel en-

tró en el gouiemo los liberto > y les hi$o muchos faboresV

penfando reducilíos con caricias á la fee de Chrifto S. N-.

por la qualmerced,y fabor le ofrecieron gran cantidad de
tí/XC i\\{

dinero, el qual no quifo acetar aquel inui&o Púncipe. t. b¿ flC fit¿
Pero viendo, que ni con los beneficios fe mouian , á inftan- ^^ e ¡

ciade el Rey Católico defpues deconfultada la caufa con aiagnuai

hombres dodos,aunque muchos dellos fueron de opinión, argéd pea

que no los echaífen,fe venció,que todos aquellos que no fe dus obtole

quifíelfen bautizar futffen expulfos de todoelReyno; lo requodEm

que fabido dellos muchos fe falieron, otros, y fue la mayor ""^^
parte,fe faeron echar á los pies de eIRey diciendo,que que- ¡^^7-
rian bautizaríe, como hicieron. Pero como aquella refo* ^ t cajm
lucion en los mas dellos procedia,no de la Diuina gracia, íi-

ge¿ téiUaai

no de la conferuacion de las temporalidades , á poco tiem- beaeficijs

po fe defcubrió,que muchos boluian , aunque fecretamente paulatimad

á fus errores. Y fi bien a muchos caftigauan , parecióle al ftudiam-*

Rey Don luán Tercero 5que fucedió á Don Manuel fu padre Chnftianae

como tan zelofo de la Religión Chriftiana,queeraneceíTa- *}*™ 1
*

a '"

rio acer tribunal particular para la decifion de aquellas cau ¿"^
fas folamente, y para dicho efeto introduxo el del Santo

¡jt>. i.dere-

Oficioen todos fus Eftados. Pretendieron ellos defpues busgeft.

de algunos años, quando eftauan ya. naturalizados en el Eaimaau-

Reyno,emparentar,comolosde Caítilla, con los Chriília- eiis.

nos viejos,peró en aquel principio hallaron dificultad en-»

los Portuguefes mas ambiciofos de la honra , que de las ri-

quezas/] bien defpues de la vnion á Caítilla con fu exemplo
algunos emparentaron con aquella gente, pero con efta di-

ferencia,que los de Canilla fe mefelaron á tanta prieíía con
los Chriftianos viejos , que en poco tiempo no fe conocie-
ron quales eran los vnos,y otros: y en Portugal vnos , y os-

tros fon conocidos,cadauno por lo que es . No niego, que
los que perfeueran en el Pveyno , viuen ChriíHanamenre , í¡

bien algunos,gente ignorante , y de poco caudal fon com>
prehendidos,y caíligados con diferente rigor , que en Ca-
ftüla, Pero los mas granados deíTeando ver limpio elRe^*

no
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no de los que viuen mal íhplicaron á los Reyes Don Felipe

Tercercy Quarto,que con bando,^ pena de muerte ecUaf-
fe de fus Reynos todos aquellos>que en los Autos de lafee
falieííen conuidos,o coníeffos, porque defta manera en po-
cos años quedarían fus Reynos limpios de tan mala íemil*

la: pero aquellas Mageftades,como no fabian que cofa era
gouierno; el primer calló,/ el fegundo llamó á Caftilla co»
mofe dirá luego, los mas ricos para aprouccharfe de fus

grueflbs caudalcs,y permitió en general i todos,que fe pu-
dieflen paíTar quando quiíiefTen

50 Toda efta narrariuatan particular de la expulíioru,

de los Hebreos por el Rey Católico , y de la recepción por
el de Portugal,he querido poner en eííe lugar , porque co-

mo en Ital¿a,quando fe habla de Hebreos , fe enriende do
los que viuen en la ley de Moyfen libremente, porque erL.

muchas partes los permiten^o peníaíTen algunos, que Ca-

ben poco de las cofas de £.fpaña que también en eJla fe per-

mitían,como maliciofamentc quiere dará entender dicho

Autor,que lo permitirá en Portugal el Rey Don luán, obii.

gadofcomo ellerepreíenta,de las grandes neceffidades,que

tiene,y ha detener para fuftentari a guerra contra Caftilla.

Aíli que vifto,que en Portugal no ai Hebreos, que viuao-r

libremente en fuley,fino fola^ente aquellos , que decien-

den dellos , pero ¿haitianos bapmados . Pregunto á di-

cho Autor, Qnantos mas aura deílos en los Reynos de fu

Principe que en Porugal,porquefide veynte mil familias,

que paffaron á dicho Reyno , como con(ta de la Crónica-»

de e) Key Don luán el Segundo,y lo confirma Coneftagio ,

.*. las quales décimo el Rey Don Manuel en gran canti-
lib.i.f 8 ^ a<J> nmlfipiicaron tanto,comofe ha vifto.quanto mas mul-

tiplicarían las fetenta,y finco mil que quedaron en Caftil-

la,y Aragon,cuyo numero,aunque malieiofamente lo cal-

la dicho Coneftagioíinco renglones adelanteíConfieíía. que

quedó vna parte dellos en dichos Reynos. Siendo pues

aífi,como patentemente fe dexa ver^que fe hijo defta gen-

te,que dice dicho Autonque ninguno ai en los Reynos de

Caüilla/ Tono veo que pueda refponderme para juftifi-

carfuaíTumptcGnocs, queelRey Don Fernando a! in-

ñante,que fe falieron de fus Reynos los que paffaron á Por-

tagal,mandó con grandes penas á las parteras>que quando
par-
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parteaíTen ¿aquellas Hebreas matafTen no folo los Varo-
nes,como Faraón á los del Egypto,peró también las Hem
bras,o que á todos los que quedaron en fus Reynos gran-

des, y chicos mandó caítrar. Pero contra eftasra$ones,

quandoquifiefTe valerfe dellas/e opone la Chriítiandad de

el Rey Catolico,delaqual no puede prefumirfe, que inten-

taffetaltyrania.

51 Eftoes loque pafsó en aquellos figlos con efta_#

gente,vengamos agora 4 lo que vimos en el nueftro El Rey
Don Sebaftianpafsó vnaProuifion,y Decreto Rea!, por el

qual ordenaua y mandaua que ninguno de aquella Nación
Hebrea fobgrauiflimas penas,y confifcacion de Bienes pu-

dieíTe falir de Portugal para otro qualquier Reyno, aunque
íuefle para fus Conquiftas; y fino me acuerdo mal Don Fe-
lipe Segundo la confirmoy de nueuo maridó lo mefmo. Su-

cediendole fu hijo Don Felipe Tercero , y luego al princi-

pio de (u gouierno , año fegun mi memoria 160 1. o
1602. (enefte fegundo me anrmomas) celebro con di-

cha gente, qhefuele decirfe en dicho Reyno, Hombre?
de negocio ; vn contrato , por el qual les concedía li-

cencia » para poder falir libremente del Reyno para fus

Conquiftas , y boluer á el , quando les parecielTe , fin que-»

nadie fe io pu Jie iíe impedir : y ellos le firuieron en recom-
penfa con cierta cantidad de mil Ducados. Con cita.»

libertad comentaron á fa!ir,yentrar otra vez en el Rejmory
hiendo la facilidad con que fe les con cedió dicha licencia,

intentaron alcanzar otra para poder falir libremente para_*

qualquier otro Keyno,y boluer de la mefma manera quan-
do lefparecieffcy (a alcanzaron firuiendoa dicho Rey con
duciencos mil Ducados. Defpues de gozar deflia libertad al-

gunos años , finó me&lta la memoria , en el 1609 .0 fueffe,

como algunos decían que los Mlniftos del S. Oficio de di-

cho Reyno reprcientaroná aquella Magreftad algunos in-

conuenienres.y daños que refultauan,y podian refultar con
traía Religión de aquellas falidas y entradasrocomo otros
confiante neme afirman,porque los Regios no quería, que
aquella libertad fueíTe general á todos , fino que fe deuieííe
concederá cadavno , como priuilegio particular , para que
el que quífieff gozar della,fe la compraífe,fegun fu caudal,^
la experiencia naoftró, quaoto auia obrado cfta intención,^
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la reuocó dicha Magertad. El mes moRey,o para mejor de-
cir ius Miniaros engolo finados con e dinero de dicha gen-
tele auian inducido > que procuraffevn perdón general del
crimen del judaismo de 1a Santidad de Clemente VliJ. y fi

bien le hiaeron mucha cotradicion enlas dos Cortes deRo-
ma,y Efpaña los Prelados,y Miniftros del S. Oficio de dicho
Reyno de Portugal, al fin le alean^y dicha gente leferuió

convn millón de oro, y fíete cientos mil ducados,en cuya
eobran$a fe hicieron muchiífimasextoríiones>en lacando
algunas familias nobles contra toda jufticia, y racon.-y obli-

gando á otras de la mesmaNacion,que deuiá no querer vfar

de tal perdón , porque íiempre auian viuido a ley de buenos
Chriftianos.

51 Vltima mente entrando á gouernar D. Filipe (guar-

ro, fu portentofo Valido el Conde de Oluiarescon.la ¿nfa-

ciable ká, que tenia de dinero , llamó a la Corte algunos de
(los hembres de negocio los mas ricos , y entre otros con-
tratos que con ellos celebro en nombre de el Rey , reduxo á

fu primera obferuancia lalirbertad para poder falir delRey-
no,y vender fus bienes raizes, que también les eítaua prohi-

bido porotra ley:y con ella, y con las nueuas que embia-
uam continuamente,los que reíidian en la Corte,de los gra-
des fabores. y mercedes, quereciuian por manos de aquel
valido > fe comenc^ó á defpoblar Portugal de la mayor parte
de aquellagente de manera que en el año i<5$2.ahitadas las

familias , que reíidian en Seuilla , y fus Burgos , fe hallaron
ocho mil, yfegunla capacidad de las tierras , feiuan efpar-

ziendo por toda el Andaluzia, y Reyno de Murcia , y de Ia«*

mesma manera en la Corte,y por toda Cartilla . Sobre todo
efto el año de 1641 . tenían ajuftadoeon dicho validólos
que reíidian en Corte, las capitulaciones que fe contienen
en elMemoriaJ,que elDo&or Pantaleon Rodríguez Pache
co del Confejo del Rey D.Iuan,e Inquiíidor enlafuprema
de Portugal , prefentó á la Cantidad del Papa Vrbano. Lo
que todo fupuefto coníidere el Letor prudente el deslum-
bramiento de dicho Autor,quando prefentó el referido Me-
morial,fín confiderar,que lo que en el pronoftica de futuro
á Portugal,yá fu nueuo Reyerta ya executado en Cartilla

por fus Principesco obligados de guerras en aquellos tiem
pos,fino de la ambición, j> codicia de fus validos, y Mini-

Aros,
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ftros . Afíí que fe le podía decir lo que Chrifto S.N. á otro

femejante. .K. Hipócrita 'no vees elleñoy que tiones atra- * L
^
c ' 6'

uejfado en los ojos,y reparas en lapaja que tu hermano tiene 4l#

en ¡Offuyot ? quitaprimero eje tablón,y de/pues le dirás,quc

fe quite ejfapaja^que tanto cuidado te da-

53 JJexando mucho mas , que pudiera decir fobre eííe

punto,íuplico álosefcritores Caftellanos,^á todos los que

pretendieren defender fu caufa fobre efta feparacion do
Portugal,que primero que faJgan á publico con fus eferi-

tos,ponderen en fu entendimiento deíapaíiionadamente a-

quello.que buuieron de efcribir,acordandofe fobre todo de

la decendencia de D'Paloma (que yo por modeftia he cal-

lado en efta ocaíion) paraque con fus arrojadas,y foberuias

palabras no prouoquen otras plumas,que o por menos mo-
deítas,que lamia,oporlapafíion irritadas , fe refueluan en

publicar al mundo en deshonor fuy o,y de fus Principes , lo

que la miaha callado . Y tanto mas prudentes fe medra-
rán en hacello afii,quanto pueden echar de ver, que eíTa re-

ítycuycion,que pretenden fe haga d fu Rey,no fe hade obrar

con la lengua,ni con las plumas , fino con las Armas. A*
confejen á fu Principcíi le quieren bien,que fi deífea verfe-#

reftituydo á lo que ha perdido,que junte vn poderofo exer-

cito,conque pueda vencer el gran valor de losPortuguefes,
que mas le feruirán en ello,que en mandar á la eftampa fe-

anejantes MemoriaIes,y tales Manifieftos , como los que^
han publicado; de los quales no han cogido otro fruto, que
oyrloque no deuian querer, ^publicarfe en ei mundo, I9

que les fuera mas honrofo eftar fepultado en el centro de la

tierra

.

54 A todo lo dicho añade vna gran compaífion,y zelo *

que dice tiene,viendo encarcelados tantos Prelados.Aeílo
fe ha refpondido /a,peró á la comparacion,que hace , para
incitar aquella Santidad,á que imite á fu Colector, y á los

Miniítros ApoftoIicos,que procedieron contra los Reales
con ceníuras £clefiaítica$,lIaraando á fu caufa ciui!,y de po-
co interés. Digo que fino fe hace defentendido,fibe poco
de la fuftancia de dicha caufa : la qual coníiftia como que*-

dadicho, ./. noenpocointerez,niciuil,comoel dice,íine * 4.p-n.¡>-;

Eclefiaftico,y de muchiífima confideracion , cuyos bie4ie$ & ,6 «

contra la Bula de laCenales quitaua fu Rey,pata dallos 3U
• Bb ios
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los Arbitriftas,que losdenunciauanvporque como en Por-
tugal cafi todos ios bienesde las Igleíias fon deCapelIanias,
quitándolas álaslglefias,venianá quitarles todo fu reme-
dio á los Ecleftafucos Lo que fupuefto vea,y coníidere el

JLe&or prudente la diferencia de los cafos , pues pretendo
dicho Autor,que aífi como dicho Coietor Apoftolico pro-
cedió contra los que vfurpauan aquellos bienes , aífi el Pa-
pa deuia proceder contra el ftey Don luán por detener en
cuftodia aquellos Prelados,quedefpues que le reciuieron^

efpontaBeamente,y con grandes demoftraciones de buena
voluntadle conjuraron contra fu Real perfbna,^/ las de to-

da fu familia,para quitarles la vida / Dice mas que fe mue-
lle á reprefentard dicha Santidad la obligación, que tenia-,

de acudir a dichos prefos,porque los veya priuados de to-

da defenfa,y Cm otro refugio mas que el fuyo . Mirefe de^#

que refugio,ni de que defenfa los priuauan,teniendolos en-,

cuítodia,hafta tanto,que fu Santidad ordenarte lo que mas
conueniefle hacerfe delIos,fi es efto cofa,que no fucedieííe

muchas vezes,de tener el Braceo feglar los Eclefiafticos>ha-

fta que fu Iuer competente difpongadellos, coma conuie-

nef Quanco,y mas,que conforme al Decreto de Clemente
Tercero fe puede dar la muarte á los Eclefíaflicos fedicio.

ios.y perturbadores de la paz publica 1 del qual fe aproue-

chó Don Felipe Segundo dándola á muchos, porque fupu-

fofalfamente,que lo eran , como atraz, dexamos dicho* y
agora dicho Autor condena la cuftodia de los conjurados

,

y pone obligación al Pontífice de acudir á efíe cafo , como
íifueracofitralafee. No hablo en las muertes» que ha da-

do,© confentidoel Duque de Arcos Virrey de Ñapóles a-»

Refigíofos en eftos dias,porque ñolas auia viftoel Autor

del Mcmorial,quando le prefentó á aquel Pontífice *

5 5 Para dar fuerzas á efta obligación, que pretende te-

ner el Pontifice,rropone tres fundamentos : el primero es

lo mucheque merecen fus Principes ala S. Sede Apofloii-

ca,para cuya c xalraciomle conuiene procurar la conk rúa-

cion de aquella Monarquía. Holgarame cierto que dicho

AuttrindiuiduaM eftos meritos,apuntando los aumentos,

que le ha adquirido Efpaña,p0Tque yo no veo orros.dno el

tenerle ocupado el JReyno de Ñápales, y auer entrado Ro-

ma con fus Armas,/ con las de los Proteftantcs de Germa-
na
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nía,/ affedíado la Perfona del Pontífice, como queda apun.

tado,y fe dirá adelante con mas partical aridad • El fegundo

es que en fus Reynos no permite el Rey Católico otro cul-

to,que el del verdadero Dios,en cuya prueba refiere , quo
perdieron fus Principes grandes intereíTes por laexpulíion

de los Hebreos,y de los Morifcos . De aquellosjM fe ha-#

dicho loque baíta,fi bien mucho mas pudiera dec«rfe, con

que fe moftrara , que no los auian echado puramente por

refpeto de la Fee,aunqueeífe íue el pretexto publico , por-

que algunos otros huuo de Eftado . Deftosel motiuo pu-

blico,^ íecreto,no fue el zelo de la Religión » fino el defeu*

brirfe fu con/uracion,de manera que ñ ellos no la tramaran

nunca Felipe Tercero los expeliera, como no los auian ex-

pelido fus Antecesores defde Don Fernando . Y aun fe

pudiera difputar,íi dicha expulfion , en lo que toca a la vní-

wcrfalidad,y al modo,con que fe executó,fue acertada, y a-

juftada con la conciencia? Pues como conftó con hartan

euidencia,muchos delíos eran boniñimos C haitianosy co-

mo ra'es no fabian de la conjuración,™ los que entrauan en
ella les auian fiado el fecreto ; íiendo pues afli , como mu-
chos Caftellanos,y Valencianos me lo afirmaron, y yo vi-

de parte con mis ojos,ademas , que la experiencia lo mo-
ftró, pues fe paitaron á tierras de e hriftianos , donde algu-

nos viuen aun oi muy católicamente, con que conciencia^»

podía aquel Principe embiarlos á los Iugares,y difiertos de
Afnca,donde perecieron muchiñlmos dellos á manos de>
los Alárabes Africanos? T como podian confifcalles los

bienes raizes,y obligallos á vender los muebles por poco
mas de nada? Auna los culpados» como no fuellen con-
uencidos por proceífo,y fentencia>o con notoriedad,no po-
dian confifcalles los bienes>quanto y mas a los inocentes

.

To no me meto en decidir,y juzgar efta cauía,peró no pue-
do dexar de aduirtir á Caft.lla^ue aplique la confideracion
yt\ difeurfo días grandes perdidas, que ha tenido d^fpues
de dicha expulfion,hafta llegar al miíerableeftado» en que-»
oi fe vee . Y no pieafe , que atapó la boca a! mundo coa-.
los pareceres de algunos letrados,que eferiuicron fobi e la

roateria-,porqueademas,que también huuo muchos de ios
mefmos Caftellanos de parecer , y fentimiento contrario,
no eftiel mundo oi, parafiaríé mucho de los Profesores

Bb 2 de
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de las létras,porque íi les falca la entereca de la virtud, to-
dos las acomodan á la voluntad del Principe, o de fu Vali-
do>y como el de aquel Rey,que hico la expulfíon,eftaua re-
fuelroen hacella,cIaroeítaua, queaoiade hallar muchos
que la juftiíicaííen con fus letras,y que quando por refpetos
particulares apoyan refoluciones faifas, o almenos dudofas
mas prefto deueu Uamarfe injuíticia , que íabidurta la de ta-

les letrados*

. 5<5 £1 tercer fundamento mas parece atnenaca, que^#

ra$on deconueniencia,puesconíifteen ios grandes domí-
nios.que el Rey Católico tiene en Italia vecino de la Igle-

áa. Pero fea,como fe fuere,1o que deduce del viene á fer,

que dtfpues que los poífee, goza Italia de bella paz. Si di-

xera,quecra infeítada con continuas guerras, yo fe lo con-
íeífara íin contradicion alguna , pero á decr, que goza do
paz,quando no auemos viito en Italia masque guerras, ho-
ra en vna,ora en otra parte, deípues que Cartilla poífee di-

chos £ftados,no puedo dexar de refpander,preguntandod
dicho Autor,íi quando Carlos Quinto la abrasó toda con
fus Armas,gozaua de bella paz con la affíftencia de fus do-
minios/ Y en tiempo de los Felipes Segundo,y Tercerola
Lotnbardiay Saboya ? y en el de Felipe Quarto la Valteli-

na,la Rhecia,Mantua,y Monferrato con tres exercttos del

lmperio,de Francia, y t fpaña , la Lombardia, la Saboya , el

?iemonte,y vltimamente los confines de la Tofcana Piom-
hino,Orbitelo,y la Elua ? Rcfponderá dicho Autor,o al-

gún otro por el, que eíía culpa no haíidode los Principes

de £fpaña,íino de los de Francia,que introduxeron ius Ar-
mas contra ellos. Dexando aparte, que en muchas de las

ocaííones referidas las Auftriacas , y Efpañolas fueron las

primeras que mouieron lagwerra : Nidifputo en eftc lugar

íi las Francefas entraron en Italia con racon,e juíHcia,por-

que adelante fe dirá algo fobre la materia ; folo pregunto

para moflrar la falfedad de fu fundamento,al que fe valiere^

de dicha refpuefta : Si el Francesa entraría con fus Armas
en ltalia,en cafo,que el Efpañel no pofleyera en ella dichos

Eftadps / Pareceme a mi,que confeíTando,que laopoíicion,

y contrariedad de Francia es con Efpaña,^no con Italia, es

fuer^a,que digaque fiel Rey Efpañol no tuuieraeífos Do-
minios no entraran en ella las Armas Francefas, alíñenos

COB
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con el pretexto,con que han entrado en la prefente , y paf-

fadas ocaílones; fue^o bien fe concluye , que de tener fu

Rey enJtalia dichos Eftados , ni refulta , ni puede refulcar

paz,fino continua guerra. Lo que le confirma con la ex-

periencia de lo pallado,po que los antiguos Reyes de Fran

cia antes que los Efpanoles entraíTen en Italiano parlarían

á ella con fus armas para oprimilla,fino para libralla de Ti-
ranos que la infeítauan,principaln-ente el Pitado de la Igle-

íia,que tanto ampliaren , quanto defpues demirtuyeron los

£fpañoIes,y otros Principes

.

57 Todo lo que mas dice en el reftante del Memorial

,

no viene á fercofa de nueuo,nide íuftancia, porque es vna
répiticionde lo que auia dicho atráz, esforzando los pro-

nofticosde la ruina de Portugal por la confederación do
los Hereges,e intrancia de los Hebreos>exagerandolo to«

do con la foberuia, y arrogancia de fus defcomedidas pala-

bras contra la períona de el Rey Don luán , y los fuyos ;

¡enguage (aunqne efcandalofo 5 y propio de gente baxa > y
vil,e indigno de la que fe reputa por noble) que ya no ofen-

de como propio yy natiuo de la Nación Caftellana ; Á las

quales fe refponde mejor con remitir la refpueftaálas glo-

riofas hacañas>que los Portuguefes han obrada en eítos o-
choaños defpues de fu dichofa libertad, ^aífipaííando á
los exemplos,que impugnará otros que prefenta para ca-

lificar la pretendida excluíion de la Embaxada. Solo digo,

que niquierovalermedelosquefonenfaborde elRey D.
Iuan,ni contradecirlos que opone contra el en cite particu-

lar de dicha £mbaxada,porque fi bien pudiera con muy fo-

Jidos fundamentos impugnar vnos,y corroborar otros 5 té*

golo por tiempo,y trabajo efcufado,y aun faftidiofo al que_>

fe difpufiere á leer efte difeurfo . Porque la rason eítá di-

ctando que la recepción defta,y de qualquier otra Embaxa-
da nodeue fundarle en los exemplos , que aunque faciliten

la refolu€ion,podian proceder del bueno,© mal aféelo de-»

los que los executaron,y no de la racon, y de la juíticia,co*

moconueniaquefuefTe> y por tanto no pueden obligar al

Pontiíice,quando el €ntienda,que no ai racon para hacer lo
que fe le pide . Lo que deue obligarle es la jufticia , y racon
de la caufa,y no los exemplos , porque almenóle!mas an-
tiguo ¿10 fe fundó en otro,fino en la jufticia* y ra$on , quo

buuo
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huuoparaobraríe. Loque fupuello, corno principio cer*

tiflimo,y verdadero,digo firmemente, queaíficomocl fu-

ceflb de Portugal no tuuo exemplo,™ fe le hallará en todas
las Hiftorias del mundo, pues en fus términos no ha fuce-

dido otro íu femcjante; aífi para fu Saatidad reciuir , o ex-
cluir dichaEmbaxada no es neceffario valerfe de exemplos,
fino ponderar los méritos de la caufa,y fu jufticia>y confor-

me á ella refoluer lo que le pareciere » que es neceíTario , y
que comoPaftor,y Padre Vniuerfal de la Iglefia ,y fus Fie-

les,deue hacer.

58 Examinando pues dicha caufa, digo que tres per-

fonas concorren en ella : El Rey D. luán , que pretende
fer admitido fu fimbaxador: El Rey D. Filipcque lo im-
pugna: y El Sumo Pontífice ,que deue admittiiie, fegun-»

jufgare , que es jufto . Por parte del que pretende fer ad-

mitido , occorre primeramente, que aquel Principe no pre-

tende ,con dicha recepción, añudiralgo de nueuo á /u de-
recho ni bufea al Sumo Pontífice, como ajuez 3 para que-»

de ftmenciaenfu fabor , ni también como amedianero,pa-

ra componerle , y ajuftarle con lu contrario* finó como i
Paitar vniuerfal de la Iglefia, para darle la obediencia, co-
mo hacen todos los Principes Chriftianos , y como efte

ado fea de fugecion ,de humildad, y reconocimento, no
deue fu Santidad.dexar de admitille , porque ñ ningún Pa-
itar dejó yamas de admitir fus ouejas al ap rife o , ni les ne-

gó el paítOiComoelque lo;es vniuerfal de las almas,alqual

en la perfona de Pedro» mandó Chrifto S.N. por tres veces
las apacentarte , íe lo podrá negar yy mas pidiéndolo con
tanta neceífidad/ Eñe parto, que pretende dicho Principe

es la prouifion de Prelados para aquel Reyno, y todos fus

EAados,y fi en aquel principio paració; que el deferir áefta

preterición , no era tan neceíTario , porque ¡la mayor partea
de las Igleíias efrauan proueydas , el decuríb de ocho años
há moftradoal ojo laneceííidad prefente , pues en todo el

Reyno nopienfotqueái mas que dos Obtfpos.que tengan

diocefí , fi bien vno dellos , fegun el vltimo auifo » en que fe

decia quedaua defahuciado > íerá yá muerto . Mal fe pue-

de conferuar vn Reyno todo, en orden al bien de ias almas,

y aun al temporal de las Iglefias, citando eilas fin Paitares.

En fecundo lugar íe deue confiderac» que aquel Principe^

re mi-
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remitió á fu Santidad eílc año el vice Colector , que au ia-»

quedado en dicho Reyno con los poderes por la expulcion

de Monfeñor Caftracani, «(execufada por il Rey D.Felipo
Quarto) no por ofenderá la S. Sede Apoftolica, finó por

feruirla,auiendofufridomasdefeisaños la publicidad con

cfcandalo.yquexasdetodo elReyno,con que fe vendían

no folo las prouiíiones de gracia , pero también las de j uñi-

da, lamentandofe los pobres , que por no tener, con que_j.

comprar, felá robauan en fus cautas, y particularmente^

en los Con nentos ,aífi de Religiofos» como deReligiofas
excedió de manera,que en todas metió vn incendio de di-

fcordias,quenosé quando fe apagará. 2"fegunme han-,

afirmado á Roma fe partieron muchos Religiofos de di-

uerfos Ordenes áquexarfe á Su Santidad. Eftandopúesel
Reyno fin Legado Apoílolico» bien fe dexa ver qiíanta ne-

ceííidad tenga de que fe le acuda . Hora tiendo los Emba-
jadores de los Principes > y los Nuncios Apoftolicos cor-

rela{iuojs,nodigoyo, como algunos inaduertidamente d¡~

xeroneneftaocafion,que el Rey Don Iuan,quanda fu San-

tidad no admita fu Embaxador,no admitirá el Nuncio Apo-
ftoiico,porque están Católico*,y tan obediente hijo de la

lglefia,que ni con todo eífe defprecio dará excluíion á ios

Miniftros Apoftolicos,y la experiencia lo ha moftradó,pues
quand'o el Obifpo de Lamego fuEmbaxador fue excluydo

,

para obferuar dicha correlación r huuiera también de ex-

cluyr de fu Corte,y Reyno el Vipe Coledor» lo que no hi-

$o,ni agora lo hiciera,!! fus exceífos,y demafias , y los cla-

mores del pueblo oprimida dellos» no le obligaran . Pero

digo,que la mefma ra^on que mouiere á fu Santidad, paral*

no admitir íu £mbaxador> le moueráv para no erobiarle^

Nuncio>porque,fi íegnn la opinión de los Miniílros Caílel-

Janos,eíadmitir fu Embaxador,es aprobar>y calificar fu re-

íh'tuycion á aquella Corona»lo me/mo viene á fer embialle

Nunrio,porque aíTi como no fe admiten en la Curia Env
baxadoresr» n las preroganuas de tales » fino de Principes

fupremos^ífi -amblen no leembia Nuncio íinoalque lo

es. Siendo pues affi,fie irpre aquel Reyno citará en el Efta-

do preíente,porque no auiendo , como no ai» otra aíguna-p

ra^onpara no admitir fu Embaxador, niembiarle Nuncio»
que la contradi cion de Caílilla aeila no dexará de hacerlas

fino



roo Reducción, y Reftituicion de Portugal
íinoes,queDioslamueuecon particular auxilio;^ no a-
cudir al remedio hafta queefte venga del cielo,pareceme^>
que feria tentar á Dios, dexandolo todoá fu Diuina difpo-

íicion,fín hacermos de nueftra parte lo que Cornos obliga-
dos. Su Santidad confíderará, y pifara la fuerza deílara-
con,y della colegirá la obligación, que tiene como Paftor

,

de acudir al remedio de aquel Rebaño

.

59 Dexando a parte las conueniencias, y refpetos Cri-

ftianos,delos quales no quiero valerme en efta ocafion,co-

mofon que aquel Reyno,y la Señora D.Catalina abuela de

el Rey Don Iuan ;en la de la muerte de Don Henrique pre-

tendieron con muchas demoílraciones poner la deciíion-,

4e la caufa en manos de la Santidad de Gregorio XlH.como
fus Mayores auian puefto la :fucefíion de la mefma Corona
en las de Honorio llí.quando juzgaron por inhábil á Don
Sancho Capelo, en lo que no quifo venir Don Felipe Se-

gundo por las racones? o íin racones, que quedan apunta-

das . Aífi mas la gran piedad,y obediencia de el Rey Don
luana la S.Sede Apoítolica,puesluego,que tomo poffeífion

del Reyncmand© reftituir álaslgleíias, y Monasterios los

bienesjqueel GouiernoCaftellano les auia quitado. Re-
duxo las caufas Eclefiafl:icas,que fe auian aduocado áfi los

Tribunales Seculares,á los déla Igleíia . Hico leuantar el

entredicho,que por efle refpeto ama dexado puerto en el

Reyno Monfeñor Caftracani,quando en oíenfa de la Sedz^
Apoftolica,y en menofprecio de la autoridad , y jurifdicion

delalglefia,leauianprefb, y echado del Reynoenla for-

nique queda dicho . Su grandiflimo fentimiento ,y de to-

do aquel Reyno , quando vieron vltrajado con tanta info-

lencia vn Legado Apoftolico . Y muchas otras racones de

conveniencia qué no refiero,afli porque fu notoriedad eíU
efparcida por el mundo,como porque ya dixe,que no quie

ro valerme dellas en efta'ccafion , fino folamente de la ju-

fíicia,^ racon,que dicho Principe tiene , paraque fu Emba-
xadorfeareciuido de fu Sant¿dad>como lo fon todosíos de
los orros Principes Ghriftianos. Paitemos á examinar las

rabones de el Rey Catolico,o de fus Miniilros, con que im-'

pugnan fu recepción

.

60 Con grandiflima atención me he aplicado á leer, na
vna,fíno muchas vezes dicho Memorial , y algunas otros

pape*
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papelcs,que fe eflamparoBjparaesforcarJta mefma preten-

fion,y confiriendo todas fus claufulas,yarticulos,con algu-

nas pcrfonas dodas,y con otras Políticas, ninguna raíon^

de jufticia hallamos en todo ei,conlaquaI pueda obligará

fu$amidad,quecondeciendaenfufuplica: y aun las do
conueniencia,como las funda en arrimos, y prefupueftos

falfos,ninguna eficacia tienen,como fe dexa ver de lo quo
diximosenrefpueíhry afli me parece que la que le pudie-

ra dar el Papa Vrbano,y laque deue dalle la Santidad de^>

N.S.fí le prefentaren la mefma fuplica con los mefmos fun«

damentos,esla que dio el otro juez ávnfemejante preten-

dientes litigante . Re&é dix'tjfesftprobajfes . fin fuma to-

das fus ra^onesfundadas en dichos prefupueftos , y en Isu*

arrogancia,y foberuia de fus palabras>no miran á otro fin

»

que á la miíeria»y poco poder,con que oí fe vee fu Principe,

pretendiendo valerfe de las Armas de la Iglefia*y confeffarv •

deque no puede de las fuyas,ocupadas en tantas>y tan di

uerfas partes. De manera que intenta, que la Jgleíia le^

ayude á cobrar con el terror de las cenfuras Ecleíiafticas a

lo que juftamente ha perdido por fu mal gouierno . Pregun-

to para fundamento de la refpuefta: íi llegara fu Rey á los

aprietos,en que oi fe vee>fino llamara la guerra á fifpaña^l

Que la llamatfe es cofa fabida , y manifiefta : quiero parsu»

mayor /unificación poner aqui las formales palabras , con v

que lo dice Clemente Libertino,porque fon muy dignas de
ponderación para nueftro intento.

61 Era aquelaño(dice.m) Virrey de NauerraD Fran- m Hifiom
cifeo de Andia , e Ira^aualMárquez deValparaifo (hombre, deCacaL-
que yamas efeufo de bacerfe agradable ¿ aquellos , de quienes* ña l*b . *••

dependía) auia de/cubierto enplaticas y y eferitos en, el ani-
mo de D. Ga/parde Guarnan Conde Duque de S JLucar (por*
tentufo faúorecido de el Rey Católico ) cierto genero de con
trariedada la Corona Francefa ,y acciones delCardenal.Ar-
mando luán de PieJt (dicho comunmente Ricbiliéu)p rimer
Miniílro también de aquel Reyno>yfobre todos Valido de la

MageRadChriflianiJjtma Iuzgd.que elmeior camino de in-
troducir/e en lavoluntaddelConde. erafacilitarle los medior
devengan^a.NegocidJecretamente lo? empleos de las Armas -

Ejpañolasy de improuifo ba*ó los Teréneosfeguido dealgu*
nos tronos degente mal armada^ que dudamos llamar exer-

Ce cito
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ato entendiéronlo los Francefeguandofe hallauayadeslru
yendoy ocupando Sibur0>S. luande LuZi S coa,y ¿Tábida
tugares de la Gafcuña.en latierra.que llaman de UborUaue
es aquella,queyaze de efotraparte de los Pyreneos

, y terinilnad Poniente conelmar Cantábrico . Erafupoder delVaU
paran/o marproporcionado aldefcutdode aquella Prouincia,
que no afusfueras. Recogteronfe los quefe retirauan déla
campana a Bayona (primer ciudad de la Gafeuña ) intento
ganarlaporfuprefa desvaneciofefu defignio,porque auiendo-
Je detenido antes

, en lo que no tenia dificultad,faltóprimero
°j
aJ* Mue elMarqucife valieJjTe della.Baluiofe enfinfor-

jado délaspreuenc.QKes , queya hacían los JFrancefet: execu-
tolo pocos dias deftuesdejuentrada,fin que defuemprefafc
lucieffe otro efeto , que auer llamado laguerrahazia aquella

f fiota. parUidonde no conuenia f Prefidió lospuoños.\obligando las
Armas defu Rey i mayores empeños. Efia diuerjion implati-
cable (fegun dtfpues la acusó la experiencia ) podemos contar
por elprimerpaffb,que dio e/paña en fu mesma ruina ,porque
della tomaron motiuo todos losJuceJds ty accidentes,quepoco
tiempo de/pues turbaron laferenidad del efiado,

* 6z Crecia la opofichn de parte de ¿os Francefesypor cobrar
fus lugaresy cada díafe reconociomas en E/pana elyerro de
auerjélos retenido.Intentaron emendar eldefordenp ¿fiado,?
trataron otro mayor, para emendar elprimero. Pareciófe de-
uian dexar los puejlos ocupados en Francia >yfc obró la reti-
rada conpoca atencion fcomo laemprtfa. Na ai cafo moníiruá
fo d losprincipios, d que nofiga+fines defordenados . Retira-
ronfe los e/panoles a timpo , quifolofu elecion podía abligallos

dexando de la mefmafuerte, que eíiauan * lasfortificaciones9
que auianfabricado congran peligrofy difpendio; dexaron-*
tasprouijtones ,y viueres preuenidosparafumefma defenfa9y
lo que esmas muchaparte déla artillaría¡cofa* quepor increy*

ble a los Francefes, con temorgozauandefu vtilidad.

6$ Pafíó adelante laateneionydeffeo. deve»gan(¡a,co*t^$

que el Conde Duque dfponia inquietary diuertirelde Ricbt-
lieu en lapaz interior defu Prouincia,ydelos wterefies* que
moílrauaenlaguerra delArtuoes,y Lombardsa.Iuzgofcque
la Leuacataposlrer lugar de Lenguadocb , dpormas vecina

a efpana > ó también per mas defcuydada de las Armas % podio,

f§*
aprofo/tto yaralacúuejlida&ncargofc ¡a emprefaaD.Hcn

fique
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rique de Aragón Duque de Cardona , y defegorbe , entonces

Virrey de Cataluña, ,para que ajjijtido delConde luán Cer-

helloniluflrefoldado Mitanes con buena parte de Infantería,

y Caualleria obrafn la entreprefa}ofitio ( fefuefe necejfario)

cafitnfaliblemente. Fuefttiada Leuocatanorque la ocajtmm
dio lugar,a quefe apretajle por términos mas breuesy dejpuen

que, djuizio de los E/panoles, nopodiarejtfiirfe fuefocorrid*

por hí de Narbonay Tolo/a tan ofadamente , quependo los

Católicoí acometidos enfu? mefmos quarteles , fueron rotos

con gran perdida de gente , y no pequeña ndta en la Qpi*

nion .

^4 Lo que fupuefto,digo yo agora , que (i aquel Princi-

pc,o fu Priuado,que codo lo gouernaua»o>para mejor dcc¿rf

losdefgouernaua>llamó la guerra á Efpaña tan impruden-

cemente,íiendo el primer^ principal axioma de Eftado» que
todoPrincipe deue poner todas fus fuer5as,y faber,en alon-

tanarla de fus tierras: y con cffo*y con las vexaciones*quo
por effe refpeto,o con eíTe pretexto 11190 i fus pueblos , les

ái6 motiuo,yaun caufa baftante,paraque, no podiendo ya«»

fuportar elpefadoyugo délas exaciones de immení«dad
de tributos,procuraífcn fu libertad, que culpa le tienen el

Pontifice,y la Iglelia, para pretender perfuadirles , que les

corre obligación precifa,y principal de acudir^ cOn las Ar-
mas efpirituales > y materiales á la reftauracioo dc/us per-

didas,como fi la materia', y la caufa de fus guerras
N
fueíTe>

precifamente de la Fee l £1 defpacho de dicho Mem ^ría^y

la refpueftaá fus rajones en pocas palabras fe le pudieran
dar» mandando fu Santidad poner al pié del. Recorra^
Conde Duque, y con mucha ra$on,y jufticia: porque á qtfíe

hace el daño corre la obligación del remedio . Y aífi como
la Mageftad de Don Felipe Quarto no pidió confejo,ni con
fentimiento á la íglcíia,para prouocar los Francefes , y lla-

marlos^ <jue le venjefíen hacer guerra dentro de £fpañ *_r

»

affino tiene rajón,™ jufticia,para pretender,que ella le ral-

gastóme vnas,y otras Armas en fu fabor, para reponerle*
«n la poíTefíion de lo que por fu mal gouierno ha perdido

»

oprioaiendOjfin mas rajón , que Ja conueniencia terrporal
de dicho Principe fus ouejas que no le han ofendido, ni fc#
han apartado de la obediencia de fu Paftor , antes con hu-
milde fugecion le vienen á buícar,y ccharfe á fus pies,rcco-

Ce* no-
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nociendole íiempre en tcdo, y por todo por Vicario do
Chriftojf legitimo fuceflfor de Pedro .

6$ La tercera Perfona,que concorre en efta caufa, es,
como diximos,eI Sumo Pontífice. De todo lo dicho echa-
rá de ver Su Santidad laoblig3cion,que tiene para auer de
jeciuir

3 oexcIuyrdicha embaxada,ponderandocon fu gran-
de,yperfeto entendimiento^jual deue preualecer,enfu ele»
cion,fí el bien efpiritual de Portugal^ fu Principe , o el inte-

rez temporal del de Cartilla/ Aquel no pretende fabor al-

guno^" ayuda de la Igleíia en orden á la conferuacion tem-
poral de íu Reyno,y déla pofTcííioB>en que eftá ha ocho a-

ños,porque íi bien pudiera pretenderle con mas juítificadas

racones,que las de íu contrario, pues e fiando en poífefsion

dada, y juzgada legítimamente por juez priuatiuamento
compctente»á quien tocaua, no pudiendo auer otro, que el

» i.p.n.54 Reyno,comoqueda dicho .«. mas rac^n tenia para pedir
& íeqq. ¿ fu Santidad,que obligaíTe al Rey de Caítíüa con ceníbras,

que íi quería pretender dcfpoáeerie , lo pleyteaífe ordina-
9 c.inüce- riamente,pues conforme á derecho .0. no puede fer def-

r ?

S

f

dc
r
rs" poíTeydo,íinoporfentenciadadaenju¿zio contradi&orio

.

I , $ • <* Con r<ráo ni efto ffondo tan juño) ni cofa otra alguna en-

me'ff d^
a
9rc* en á 1& temporalidad ha intentado,ni intentará, porque

*i;& aroaa- ^an^° mucho de que fu jufticia ha de fer faborecida , y ayu-

ta-<. dada de Dios>como lo prometió al gloriofo Rey Don Al-
ionio Henriques,y fe ha vifto baítantemente en el defeurfo

de los ocho años palTados;con fus Armas, y con las viclo-

riofas del Chriftianifsimo Rey de Francia, quando le fea ne-

ceflario valerfe dellas,fe defenderá de las de Canilla, como
nafta agora ha hecho,íin que pudieffe effe gran poder de fu

..,

S>r¿ncipe,cenque ameiiacael Autor del Memorial, ganar

vn folo palmo de tierra en Portugal,ocupandole , y derru-

yéndole ios Portuguefes muchas viilas,y lugares en Caílii-

la,de los quales conferuan algunos,que fortalecieron , co-

mo fe dixo en la fegunda Parte defte Difcurfo . LoVjue pre-

tende pues es el bien efpiritualde los Fieles de fuReyno»
principalmente del fcftado Écleíiaftico,qiie eftá padeciendo

lo que fe ha referido . T bien fe dexa ver fer efta foia fo pre«

'eníion,pues la conferuacion temporal de fu Rey nado, ni

kpende,nifeeftribaenlarccepciondefuEmbaxadoren^
¿a Curia Romanu^orq^s ni r-eduje^dole fu Cantidad, le da

mas
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mas derecho.ni ftlen¿as>para defenderfe de qualquier inua- tus\ & C( ¿

íion,yafucomofeha defendido,.;/ conferuado, los ocho gnoíco c~

añospaíTados,afs! también íí continuare la Diuina protec- uesmeas,

cion,fe defenderá,y conferuará en toda fu vida, y de fus de- & ™gn

cendientes»aunque la Embaxada no fea admitida

.

£\crn
66 Lo que fupuefto vea fu Santidad , y confidere con fu

r

mucha prudencia y fanto zel o, fldeue, o puede dexar do
q Díügea-

acudir á las Ouejás>que tiene en aquel Reyno? Laprime- ter agr?o-

ra,y principal calidad del buen Paftor,dice Chrifto S.N.que ice vultum

es conocer fus ouejas>paraque ellas le conofcan . p. Bea- pecoris tul

tifsimo Padre,con la deuida humildad,}7 reuerencia,poírra- tuosq; greí

do á fus pies de V.S.Iefeplico,que confedere con afedo par fi«| es-
ternal la obligacion^ue le corre de no faltar á efta calidad, ^\^¡.'n

á la quai no fatisfará, fino admitiere el Embaxador de aquel
tur tibi ía

Frmc¡pe,y de aquel Reyno,tan obediete,y benemérito déla generatio •

S.Sede Apoftolica,quecon tantodifpendio defufangre,y de ne,&genc-

fus bienes,y con tan inmenfo trabajo ha reducido á fu fanta ratiofiem,

obediencia tantos de infieles; porque dándole exclufíon d Prou.i7.&

fu Embaxada,es manifeírarles,que ni los conoce por ouejas * 4#

fuyas, ni quiere que ellos le conofcan por fu Paítor. No r °

a

aQ * IO

Beatifsimo Padre,nohaga tai V S< la fuplico humilmente-» y"
Is

*| p0,

otra,y muchas vezes spor refpeco algún temporal del mun- ftor efíe vi-

dojporque perderá aquella Corona,que Dios promete por debarur5 &
la boca del Sabio .q. ai paftor,que con toda diligencia pro- non erar,

curare conocer fus ouejas,^ couíiderar fus rebaños.Ponde» relinquít

rando aquel S.anteceffor de V.S.el AiagnoGregorio aqueK c
.

ue * 5 ^ **:

la fentencia-del Diui-no Paítor , en que dice, que el Merce- fu-
q^ eo

nario,que no es paftor,ni fon fuyas las ouejas,quando veo perfculum
venir el lobo contra ellas,lasdefampara,y huye. ,/\ Dice, ingerirse-

que el que parecía fer paftoryy no lo era,lo hace,porque te- tuiL.refiíle*

miendo el lobo,no intenta reílítir á fu injufticia>y declaran- re eius in

do el modo,con que huye,añade
r
Huye no mudando lugar ,

icftiti*

pero negándoles la confolacion alas ouejas: huye porque n°n Pr*/u
*

vee fu injufticia,y fe calla.Pues á eftos tales paítores(proíi- "^JJ^n
gue el Sanco Pontífice)fe dice bien por el Profeta. ]fl No mutando

. OS- locum, fed

fubtrahen-

do folatium,fugit,quia iniuftitíam vidit^ tacuít¡fugit, qu'afe fubfílentioabfcon-
a\t; qwibas bene per Prophetádicítur. Non alccndüüs ex aduerto, neq,cppofuiíiís

oiuruBspro dooio Israel, de hom,i4.in Euang.
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os pufiftes como muralla en defenfa de Ifracl , &c. Beatifsi-

mo Pádre,pues V.S.ha vifto,que efte Lobo,o León CafteHa-
no fe opone contra el bien efpiritual de aquellas fus Ouejas
(no hablo de la opoíicion temporal de fus Armas, porque*,
como ya fe dixo,ni las temen , ni piden fabor contra ellas )
queriendo perfuádirá V.S.que fe lo niegucnohuya V. S. ni
las defampare,porque feria acción de Mercenario , y no de
verdadero Paftor,quaI crecmos,y confeífimos fer V.3. no
les niegue el confuelo efpiritual,que les piden , reíifta con—
valor Apoftolico áfuinjufticia,nofeafcondaá fus Ouejas
con el íilencio: no tema las amenazas infinuadas en la ve-

cindad de Napoles,y disfrazadas con laprotecion>quepro

mete,porque ademas de las rcu eluciones prefentes de di-

cho Reyno,quandofJo que no quiero imaginar) intentaíTc

algún defeoncierto^ontra el Eftado de la igleíia , por eftos

refpetos temporales con fus Armas,no eftán muy lexos las

vicioriofas de Luis XíV. Rey C hriftianiífimo, que con mas
prontitud,y diligencia vendrán en fabor de la Igleíia, de la—

con que paíTaron los Montes las de fuglorioío Padre en la

defenfa de Principes feculares . Quacro vezes , como ade-

lante diremos paísolos Alpes Pipino con fus Armas en
defenfa de la Iglefía,para defoprimirla,^ librarla de la t/ra-

nia de Principes ambiciofos; otras tantas fu hijo Carlos
Magno con el mefmointento:algunas las Armas de Ludo-
uico Pió fu Nieto,y en fuma muchos otros Principes de a-

quella Real fangre,y Caía,y íiempre en/aborde la igleíia^.

A eftos imitara Luis XI V. quando,lo que Dios no permita,

fucedieíTe.fer neceífarió fu fabor,y auxilio á la SJgleíia.pues

no ha de degenerar de fus gloriólos Abuelos . Lo mefmo >

quando importe,hará el Rey Don luán Quarco , que aun-

que los Caftellanos le reprefentan muy neceífítado , no lo

eftátanto,comoá ellos fe les antoja: Vean lo queefti fu*

ftentando enel Braíil, y Guinea contra los Olandefes, y el

eftado á que los ha reducido: lo que ha hecho en la India—

Orientaícontra los mefmos , / los otros enemigos de la

tierra: la milicia ordinaria de las fronteras , y los preíidios

aífien Portugal,como enlo que ha ocupado en Cartilla : y
coo todo no le faltó f paraembiar en ierujeiodel Chriítia-

nifilmo á la facción de Puertolongon algunos Baxeles gro-

fiííim©s,y aífí no le faltará para embiar I V.S.todo el /ocor-

ro,
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ro, que le fuere necefTario, quanto y mas» qué nofe-

rá necefsario , porque quando la Magcftad de el Rey
Catolico,dandofe por ofendido de Vueítra Santidad, def-

feaífe tomar fatisfacion por effe camino , tan diílbnan-

te del titulo de Católico, deque tanto, y con tanta ra-

9on fe precía,no eftán fus cofas oien eftado de poder ofen-

der á nadie mas que c^n el deífeo . Mirefe como eílá Efpa-

ña oprimida de Le na n te con las Armas Catalanas, o par&_»

mejor decir Francefas: de Poniente con las Portugueías,en

Fíandes^en Germ¿nia,y en Italia apretadifsimo , y vltima-

mente de donde podía efperar algún focorro,que eran Ña-
póles ,/ Sicilia mirefe el £ fiado á que llegaron , y lo que-*

aquellos Virreyes han capitulado con ellos,de manera,,que

íi es verdad lo que liego á mi noticzajmal podridicho Prin-

cipe comer buen bocado en fu vida de dichos Reynos . Lo
que todo vifto íé e/pera de la prudencia ,. y fanto zelo de-*

V ¿¡.que acudirialbien eipiptua) de aquel Rcyno,embian-
dole fu Nuncio,y reciuiendo fu. Embajador. , obligándolos

¿que todos conformemente pidan , y fupliquen con graro
feruor,einftanciaá£iosS.. N. por.lafalud,y vida de V.S.
que fu Diurna Mifericordia profpere,conferue,y dilate por
largos,y felices añós,para gloria fuya,y de fu Iglefia > y para
confueío y alientcfde losfielcs de aquel Reyno»y de toda_s

laChriftiandad.

6j Toda cfta digrefsion tan larga s para que os pedi lj,

cencía, Serenifsimo 5eñor,me pareció necelTaria, parafatif*

facer alas faifas calumnias ^ con que vueílros émulos pre-

tendieron^ pretenden efeurecer laverdaddevueftra jufti-

ciaen lareftituycion,queoshÍ9oeflcvueftroReyno dé fu

dominio , que los Reyes Gandíanos con violencia anian-p

quitado álaSerenifsima Cafa deBraganca, tronco floren-

ttfsímodel árbol Real de los Reyes Portuguefes tan cono-
cidos en el mundo,no folopor fu admirable valor

,

y esfucr>

$o,por fu animo inuencible ,/generofos procedimientos %,

pero principalmente por fu ardentifsime* zelo* de li Fee de
Chrifto,y dilatación déla S.Madre Igleíia;, leuantando, y
enarbolando el Diurno Eítendartc de Nueftra Redención-*
en las mas remotas partes del mundo,reduciendo á fu fan-
ta obediencia las mas barbaras Naciones del, para gloria.»
del mefoo Señor % y bien efpiritual de tantos millares de*

ani-
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animas,queeftauanfepultadasenlas obfcuras tinieblas de
!a muerte de lainfidelidadjamaneciendolespor el valor de
los Portuguefes la clara , y refplandeciente luz del Euange-

u Ifa. 9.*. lio, como dixo el Profeta, tu. que auia de fuceder con el

nacimiento gloriofo del Hijo de Dios Eterno Chrifto nue-
ftro feien,firuiendofe fu DiuinaMageftad del Bra$o Portu-
gués para alumbrar aquellos Infieles , que tan ciegos efta-

uan. Boluiendo pues al intento: digo que mas es necesa-
rio.

¿8 Vos fabeis,Señor,el defafuero,la tiranía , la violen-

cia,^ grandísima maldad, que los Miniftros defle vueílro

Reyno9por no caer en defgracia de aquel Rey vueftro an-
teceflbr>o de fu yatído, que era quien lo gouernaua codo .,

vfaron,atreuiendofe temerariamente contra la perfona dz~>

Moníeñor Alexandre Caftracani,Obifpode Nicaftro^t o-
le&or Apoftolico^con poderes de Nuncio en dicho Reyno,
obligándole con los aprietos,á que le reduxeron» d que en.»

la mitad del día fe arrojarte á la calle por vna ventana del

apofento,donde le tenían reclufo,|con euidente peligro dc->

alguna gran leíion • fi Dios por fu mifericordia no le aftiftie-

ra,porque nunca falta con fu protección á los Miniftros de
fu Igleíia,y fe retiró á vn Combento de Religiofos^jue efta-

ua cerca,fí bien el fagrado del lugar , que vale á los malhe-
chores, no le valió, pues del le facaron prefo con mu-
chos miniftros de jufticia, y le lleuaron fuera del Rey*
no.

«ío No acufo álos executores defte nefario crimen,pe*

«üfuplicoos,queconfídereisfobreel dos puntos muy di-

gnos de aduertir- El primero es,que ñ Dios, como padre-*

de mifericordia,di!ata el caftigo á muchos pecados, efpe-

rando al pecador,no con todo,á los que fe cometen contra

g Fecjt Ac fus Riiniftro&fino es por algún fecretojuyzio fuyo, que nos
hab films otE0S no alcan9amos,antes parece; que entonces le apref-
Amn ma- fur3iy le pQne en execuc jon p

Llenos eftán los anales Ecle-

fpe¿íuDo
D

fiaftic°s de exemplos, que prueban bien efta verdad, los

míni fuper quale s remito ala curiofidad del ledor, yosfuplico, que

omnes, qui pongáis los ojos del entendimiento en efte,que os prefento

fueruntan- de la Sagrada Efcritura . Fue Achabel Rej/ mas malo, y
teewm. 3. peruerfo entre los de Ifrael,que todos fusanteceffores , ,?.

K*s.i6. 30 y fus pecados prouocaron mas la Diuina jufticia , que los

de



Diícuríb Político* Parte IV. 209
de todos los otros,que le precedieron, ./ yprincipalmen- .

te,quandodióocafionálaimpíaIezabeIfumuger,paraque^^
mandafTeconfalfosteítimonios quitar la vida á Naboth , Deu£n Utz
para víbrparle vna vma,que partía con los jardines de fu pa- e i.(Uper

lacio,enlosquales pretendía incorporarla : y entonces fe mnes

la juro Dios,y fe refoluió en caftigarle luego , y á todo fu Reges Isra»

Reyno con muchos males, como le mandó decir por el el, qui fue-

Profeta Elias . ,¿. Con todo , como fu Diuina Mageftad ,
ruat }*}*
eumu

tanto que el pecador fe arrepiente , >mueftra dolor de fus

pecados,no fe dedigna de mitigar fu ira,y el rigor de fu fen-
**,R,e¿

ccncia,viendojque Achab, tanto que oyó al Profeta la que-» lt .

'

»8»&
Dios le auia mandado intimar,tratara luego de arrepentirá fcqq.

fe,y cubierto defayal,y cilicio ayunara,y le pidiera perdón ,

dixo á Elias, .b. No ver comofe'ba humillado Achab delan* f, Nonne
te de my? puer porqueJe ha humilladopormi refpeto Jos ma- vidifti hu-

les,y caftigos,que le mandé anunciarper H^nofueederan eri—> miliatuna

fus diarfino en los defubyo . Paflaronfe dcfpues defto tres Achab ca-

sinos,y al cabo dellos fe refoluió dicho Rey,en ir fobre vna ra™
™*J

ciudad>que le auia ocupado el di Siria, confultó primero la
?¡jm¡i¡jtaf

jornada con fus profetas,y todos á vna voz le dixeron,que e$ meicau-
fueflfe alegremente,porque fin duda bolueria vencedor. lo? fa , non in-

fafat Rey de Iuda,queeftauaprefente,y quería ayudarle, y ducá malfi

acompañarle en la emprefa,no fiandofe de aquellos profería diebu»

tas,porque eran como entre los católicos, fon oilos here- e
j

u*' íe
^.

a

ges,le dixo,f¡auiaen Samaría algún Profeta de Dios, al <f*f
bus fiU|

qual preguntaíTen por la verdad del fuceflb ; Refpondió A- ^J"^™"
chab,aquí quedó vnfolo, pero yo le quiero ma!, porque^ m uí eius.^
nunca me profetiza bienes, fino íiempre malos fuceííos: á Rcg.xi.t?
lo que replicó Iofafat,no digáis effo, Señor, ante? mandad
llamarlo. Hicofe aífi, y vino Micheas Profeta de Dios, y
preguntado por la verdad, dixo que todos aquellos Profe-
tas,quele auian anunciado la vidoria eran falfos, porque el

efpirito de la mentira fe auia puefto en fus lenguas,paraquc
le engañaífen . In dignado Achab le mandó meter en vn^
cárcel,^ que le fuftentaflfen con pan de tribulación, y agua-j
deanguftia haíh,que el boluiefle victoriofo,y le hicieffe ca-
rgar como merecía . Ido pues,y trauada la batalla, de v-
Ra faeta perdida fne muerto , cuya fangre , que fe efparció ¿ |ib. 5.
por ti carro,en que iua,!amieron defpues los perros en Sa- RCg, 1. 1 2

1

mana, .j, Lo que todo fupueíio preguntan los DoStorts9ü per totum,

Dá Dios
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Dios no Tolo auia difTimulado con el caftigo defte mal Priiu
cipe.pcró también auia dicho , que en fu tiempo no le enu
biaria aquellos males , que le auia mandado denunciar por
el Profeta Elias; entre los quales entraua eide fu muerte,

y

que los perros lamerían fu fangre en el mefmoiugar,enque
auian lamido la de Naboth. .K. Como defpues quifo,quc
fe executafleel primer decreto,y que Achabenfu vida , y
con fu muerte pagafTe los males,y pecados , que auia co-
metido contra fu DiuinaMageftad ?.- Refponden, y con.,
muc ho fundamento,que es Dios tan zelofo del reípeto,que
fedeuc áfus roiniftros,que íi bien determinaua diífimular, y
dilatar el caftigo á dicho Rey,viendo defpues , que fe auia_»

atreuido contra fu Profeta,nofolo no lo quifo dilatar mas ,

pero luego ordenó,que pagaífe de contado,y que los males
que determinaua dilatar por toda fu vida,le vinieífen todos
)untos,perdiendo la vida,y eftados,y llegando á tanta mife-

ria>que fu fangre fueífé lamida de perros,

70 Parecemcque no ai para que canfaros, nicanfarme
en el aplicación deíte cafo, pues de fu narración fenzilla^»

echareis de ver,SereniífimoSrfor , que la infolencia,que fe

vsó coa dicho Monfeñor Coleftor fuelacaufa motiua, que
Dios tuuo,paraapreíTurarelcaftigo,que tenia decretado en
el Trihunal de fu jufticia dar al Principe CaftelJano,quitan*

dolé la obediencia de efleReyno*. Clamauaa al cielo pi-

diendo vengan$a>y fatisfacion las oprefliones da muchos

*

las haciendas quitadas á otros^íino para el Principe , para^
íus validos,y Miniftros,no digo yalos tributos folos en íi

,

aunque tantos,y extraordiaarios,fino lasvexaciónes de fus

cobrancas,y losexcefíbs s einíolenciastde los cobradores >

aqueiJafedinfaeiabJe,que parece tenían de agotar,^ confu-

mireffeReyno; y mouido Dios de tantos clamores, no ai

duda,que tenia decretado,como queda dicbo,dequitarfelo,

con todo parece,que iua diflimulandcy efperando,que hn-

uieífe alguna emienda,fiao en todo^almenos en parte. Pero

tanto que vióaque los exceífos,y defafueros, llegaron al fa*

grado de fusJMiniftros»no folo aodiíumulómas,peró apref

Airó el caftigo de manera,que dentro ea tres metes, o poco,

mas fe lo quitó K Exemploes eftc,SeñQr,que deueis tener >.

y traer fiempre delante de los ojos del alma , para que no

confináis ? que vueftros mjniftros pterdan el refpcto á los.

d£
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de la S*m Sede ApoftoIica,íino quereis,que Dios os quite

con fu jufticía,lo que os ha dado con fu mifericordia . Y no

fojo no aueisde confentirlo, pero deueisaduertirlos con la

feueridad neceflaria, que íi alguno , por la mala coftumbro

antigua, lo hiciere, aueis de caftigarle con mucho rigor > y
cxpelirle en continente de vueftro feruicio, o feadomeílic*

en vueftro Real palacio,o publico en losTribunalesde vue-

stra Cortcy Rey no . Deueis mas mandar,como ley
»
quo

en cafo , quede alguno de vueftros Confejos Taiga alguna^*

refolucion,con Ja qual fe pueda encontrar de qualquier ma-
nera,aunque fea indtre&amente el feruicio de Dios , la au-

toridad,)' obediencia de laSanta Jgleíia > o el refpeto á fus

miniftros,el comiflario,á quien fuere cometida fu execucio,

lafufpenda,y osreprefenteconla fumiílion deuida de leal

vaífallo,los daños,que della podrán refultar á las fufodichas

perfonas,j/ eftados , paraquecon vueftra autoridad íupre-

ma,o la reuoqueis,o la fufpendais, harta que mirandofe me-
jor por otros Confejos,y hombres doátos, y temerofos de^

Dios ? fe modere,como conuicne.

71 El fegundo punto, Señor , que os fupliqué coníide-

ra(fedes,es la cauía,porque fe vfaron tales ínfolencias, y de-

fafueros con dicho Miniftro , que íiendo muy oca(íonada_j

para introducir algunas heregias,quifo Dios por fu infinita

m!Tericordia,quenofurtie{fe efeto, como podía temerfcSa-
bida es la vexacion,que en dicho tiempo fe hacia alas Igle-

íias de efle Reynofy á fus Miniftros por los Regio$,pues co-
rra ella,o para euitar,que no paííaíTe adelante pufo el dicho
Legado Apoftoiico vn entredicho primero particular,y vl-

timamente general (prefagio,como muchos pub'icauan,dc

la translación del Reyno á otro dominio,como fe ha vifto,f

afirmauan algunos délos queefperauaneíraredencion,quc
aífí lo decía vna de Cus profecías ; y no lo dudo,porque to-
das las vezes que en algún Reyno huuo femejante caufa , o
el Principe que le poííe/a le perdió , o faltó en el , y en fus

vaíTallos la fee de Chrifto Señor Nueftro.)Vamos al punto:
Los bienes Eclefiafiicos fon patrimonio deChrifto,y quien
pretendiere quitarlos á las Jglcfias , y d íus Miniaros , no
pienfe que los quitara á los hombres,que dellos gozan,ííno
al meímo Chrifto cuyos fon. Bien es verdad que fegunla
opinión de muchos Do&ores Canonizas, el Sumo Pontifi-

Od x ce
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ce tiene el fuprcmo,y abfcluro dominio de todos e!los,peró
ios TÍVcologos comunmente folo le conceden la admini-
ítraciomy defpenfacion vniucrfal>/abfoluta,referuando el

dominio d folo Chrifto , cuyo Vicario es en la tierra. No
£cfoluiendo pues qual deftas dos opiniones deua feguirío 5

para dar mas fuerza á lo que quiero inferir , concedo libe-

raímente que el Sumo Pontífice tiene el dominio abfoluto

de dichos bienes . Teniéndole pues el íolo,^ ningún otro,

pues los mefmos EcleíiaíHcos,que gozan de fus frutos , no
pueden alienarlos,íino en feudo y con las condiciones de
la conftituycion A^oñoMc^Ambitiofa, vna de las quales es

que ha de íer con euidente vtilidad de la íglefía , áque per-

tenecen . Como luego el Rey , que poflfeya eíle Reyno , y
fus minjftros querian squepercenecieífeá fujurifdicion pro-

ueer la adminiftracion de las C apellanias,de que eftauan en

pacifica poífeííion las Religiones.o igleíias de dicho Rey-
no,dandolas á los mefmos feglares,que las malfinauan , de-

ípertandoloscon efTeceuillo delinteréz, para que las de-

nunciaren,como fí eftuuieran vfurpadas > o hurtadas al pa-

trimonio Real,arbitrando con fus buenas concienciaste
los bienes del patrimonio de Chrifto,eítauan mas bien em-
pleados en feglares perdidos,y de mala conciencia , quáles

de ordinario fuelen íer,los que fe Valen de tan vil oficio,co-

mo es el de malíin,que en los Religiofos,^ perfonas Eclcfia-

ílicas,que al fin fon confagradas á Dios ? y dedicadas á fu

fanto feruicio>y de fu Igleíia, d la qual fu Diuina Mageítad

aplicó efta fuerte de bienes para la congrua fuftentacion de

fus Miniítros.

72 Llenos eftan los anales del mundo,particularmenre

les Eclcíiafticosdecaftigos,que dio Dios á losPrincipes ,

que pretendieron quitará las Igleíias fus bienes,ap!icando-

los al vfo,y comodidad de los feglares . No quiero , Señor,

feres pefado en referiros muchas,/ afl] á vno folo, que por

fer de las Diuinas letras no quife dexar de apuntarle, os fu-

plico apliquéis la atención,/ coníideracion,y veréis quan-

to fíente Dios,que fe profanen los bienes,que le fueron de-

dicados. Sabidas fon aquellasMos ngurofas fentenciss;

que fu Diuina Mageítad dio contra aquellos dos Monarcas

de Babylonia,Nabucodonofor,y fu hijo Baltafar,fobre ellas

reparan muchos Expoíitoresiy algunos Padres,porquela-»

del
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del hijo fue mas rigurofa,fiendo aífi > que las culpas del Pa-

dre fueron mas y masgraues? Si el hijo era idolatra,^ ado-

raua falfo s Diofes,tambien el padre,íi foberuio mucho mas
fe moftró el padre en muchas ocafiones, íí el hijo profanó

los vafos fagrados,el padre fue quien los facó del templo

de Gerufalem,y los traxo á Babylonia; entrando á fangre,y

fuego la Tanta ciudad,cautiuando fus Reyes, á vno de los

quales mandó quitar los ojos,defpues que le dexó ver c on

ellos la muerte, que mandó dará todos fus hijos, y otras

maldades tan execrandas,y abominables, que no folo de fu

hijo,pero de ningún otro fu fuceífor fe Ieyen. La común re-

fpueíta de los Santos Padres,y Doctores es, que fue porque
el padre, no auia vifto otro exemplo déla Diuina jufticia,/

¡ pao. 4.
por eífo vsó Dios de fu mifericordiamefclada conelcaíxi- $ .&feqq.

go,condenándole á perdición de el Reyno,y d otras penas, m Dan. v
que le refieren enla £fcritura,por efpacio de fíete años,pe- ió,&feqq.

ró al cabo dellos la reítituyóá fu antiguo eftado, y grande-
n E

j.

va *a

ca. /. Pero á Baltafar,que auiendo vifto,lo queauia pade-
incuIítia- '

cidofupadre,notratode emendar fus culpas, diole caíhgo
th e faurj

íin mifcricordia,priuando!e juntamente del Reyno, y de la Dei fu ¡,

vida temporal, condenándole á muerte eterna. ,m> Tam- Dan. i. a.

bien efta rcfpuefta nos feruirá mas adelante,peró en eíte lu~ o Praecepic

gar quiero valerme de otra,que pienfo fe colige derechame- iaa)
I
wwi-

te del fagrado texto. No aiduda,que mas fueron los peca- l entus,vr

dos de Nabucodonofor,y mas graues,que los de fu hijoBal-
aff* rr*° tur

tafar, pero entre los defte auia vno el qual Diosnofuele &areécea!
diífifnular,ni dilatarle el caftigo. Todos los males,queque-

qU« afror-

dan referidos 11150 Nabucodonofor,con todo en lo que to tauerat

ca á los vafos fagrados,que auia (icadodel templo,y tray- Nabucho

do á Babilonia,no los aplicó á vfos profanos, fino á los fa- donofor

grados,aunque de Diofes falfos,contfgnando!os en el tem- PaC£r **!*

p!o,y teforo de fu Dios para fu feruicio. .». Pero Balea- l^odfSt
lar mandólos facar del templo de eíTe Dios,y traerlos á las iVierufa!6
mefas de fu Vanquete , para beuer por ellos con fus gran - vt biberent
des,confus mugeres, ^/concubinas. ,0. Pruebafepues fer ineisReí»
efta la caufa del mayor rjgor, que Dios vsó con Baltafar, &Optima.

porque el profera,primero que le interpretaífe las letras ,
tes tius'

conqueeftauaefcritafufentenciaenlapared.haciendore- ^"¿^
lacion de las culpas del padre,y del caftigo , que por ellas

c
™\

úx a¿c
auiarecebido déla Diuinajufticiai añadió la eaufa del ma- Dan.5.*/

yoc
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yor rjgor^que con el fevfaua diciendo . T tufutjjoBalta-
far.fab'tendo todas e/lar cofas.no lumillajie tu cora encantes
teen/bberuecifíe contra el Señor de) cielo : y feñalando lue-
go^ n lo que fe auia enfoberuecido,profigue: mandajle traer

a tur mefa? los vafos defufanta cafa , y tuf y turgrande /, tus

¿Tuquoq* mugeresy tus concubinas beutftesel vinopor ellos . .p. Por
Mus eiuí manera ?qüe loque fe faca deíteexemplo, viene áfer, que_>
Baltafar aunque Dios diíTimule,y dilate el caftigo d muchos,ygran-
üod humi- des pecados,no con todo d aquellos, que ion contra el pa-
lialli cor trimonio de fu eterno Hijo,como fonquitar los bienes,que

irires* ha
d*° & ^ Santa Efpofa la lglefia,y d fus minrfíros,y aplicarlos

omnia,fed al vfo de feglares,* y que no folo nodilarael caftigo, pero lo

aduerfum damas rigurofo. De donde fe concluye, que quando el

Domioato- Principe por muy catolico,que fe mucítre en lo de mas , lo

re caeli ele- hace,o manda hacer,es cierta la r uína>y perdida de fus Rey-
uatas es,& nos,o de gran parte deüos: como fucedió d Carlos Rey de^
vafado.

Francia,que proueyendo los bienes Ecíeíiafticos en losfe-

allau^funt glares > <
l
ue le fruían , de repente vinieron los Normanes

corauo te,
entrando por fu Reyno con vngrueffo exercito, aííolando,

& tu, & y abrafando todo , de manera que reducido d fuma miferia

,

Optimates le fue neceíTario,para no perderlo todo,dexarle libremente
tui.&vxo loque auianocupado,que era coda aquella parte,que dellos
restux,& fe Hamo Normandia . ,q*
concubiof

7 j Bien vecSerenilTiiDO Señonque no era efte el e Hilo,

bibiítts^iü
c

l
ue guardauan los Reyes v-ueítros abuelos , finó el contra-

eis.Dan. 5. r*°>y totalméte opuefto, pues ninguno fe tenia en reputaci-

»i.& x j. on de buen Rey,ni per tal era juzgado de fus vaíTallos, fino

q Barón, fundaua fgleiias,y monafterios,y los enriquecía, en tiempo
anno 848. qU e eíTc Reyno era muy pobre,y no eftaua con quiíladagrá
scagiiuí parte del , afsi como iuan ganando las tierras á los Moros,
Iib.io.eo.

¡uan tamDjen aplicando eran parte délo que ellas rencauan
dem auno, ,, M n • * ? 1 %

& 850. a *os Monaíterios,e Igleíias,de manera que no les quitauan

d ellas para daré a feglares,fino d fi mefí«os,y d fu patrimo-

nio,para enrequicerlas,y por eíío les hacia Dios tatas mer-
cedes,como fe leen enlasCronicas deeífeReyno.QueRey
huuoenel haftaD.Iuan elTercero,que no fabricaífe tem-
plos^ monaílerios lumptuoíiíiimos , o quenoinfiituyefle

Capellanías , o no fundaííe hofpitales i Ai Prouincia en la.»

Chriftiandad por grande,y dilatada,que feabque rente tanto

en todOjComeJa de entre Duero,y Miño renta para la Igle*

fia
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fía folamente, ííendo tan corta , que íí llega á quínze leguas

delargo>no pieafo,quepaíía,y codo donaciones de los Re-
yes Portuguefes^Pues a eftos deueis,Señor,imitar,íi queréis

que vueftros vaífallos os; tengan por dado por Dios,para_»

la reftauracion , y reparo de efle harta aora afligido Reyno.

y no os perfuadan algunos de vueftros miniftros , y Confe-
jeros , como otros folian hacer á vueftro Antecesor que íi

confintieredes , que las Iglefias ,. y monafterios gosen déla

adminiftración de las Capellanías,? de las haciendas, (obre

que fe fundaron,muy en breue vendrán áfer tos bienes,o la

mayorparcedellos ecleíiafticos,con que quedaran muy de
fraudadas las reales renras ; porque dicha rajón tiene mas
de quirnerica,y de fantafeada,que de vcrdadera*,y pliegue á

Dios,qnenofneíTe excogitada por quien fíente mal del ver-

dadero dueño de d dios bienes,^ de fu Iglefia, aunque fin-

giefle,que le mouia el zelo del aumento de la real hacienda.

Nofanoi lo&Portuguefes tan pios , como folian fer anti-

guamente^ bien es verdad,que viendo lo poco, que los Re-
yes Carelianos fauorecian alas Iglefias, y á fus Miniftros,

imitando á los Principes , no tratauan de darles, fino de_>

quitarles lo que tenían: lo que no fe puede efperar de aquí

adelante; porque viendo en vos el fanto zelo heredado de
Padres,y Abuelos,conque faborecereis á lalgleíía,^ á fus

Miniftros,qui^az fe mueuan á imitaros; pero como es tan.*

difícultofa de arrancar de los humanos corazones la codi-

cia,^ ambic¿an>temo mucho,que ni vueftro exemplo bafte,

para que muden la condicion,que parece eftaua ya natura-

lizada en ellos, X bien le ha viftoenlopoco,que han acre-

cido las rentas de los Monafterios en todo efte tiempo paf~

fado,pues fegun me han referido perfonas fidedignas, los

que de antes fuftentauan francamente treynta, y quarenta

Reli£iofos,apeiLas pueden oi fuíteatar veinte . De lo que-»

concluyo 5quepues na podéis de prefente dar mucho i las

Iglefias,coma hicieron los Reyes vueftros abuelos > alme-
nes deueis dexarlas gozar libremente efle poco, que pof-
íeen,^ que losJSeles por fu piedad: les qu íieren dexar , Y
«o os, embarace, be ñor, alguna ley >que medicen,fer de las

Ordenaciones de eífe vueftro Rejjmo, porque en todo tiem-
po tuuo!-lá Iglefia fus émulos: quequandono pudieron ha-
certe otro mal,pro curato» focapa del íeruicio de fu Princi-

pe,,
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pcdefraudarla cd los bienes de manera,que no pudieffe af-

ear cabe9a . Quanto y mas,que fi el Rey en cuyo tiempo fe

hÍ9o 5esel que mehandicho,bien claramente fe víó,que no
le diflimuló 3ni dilató Dios el caftigo,puts tan miferableme-
re íe perdió en los deíiertos campos de A frica, de donde re-
fultaron todos los males , que dicho Reyno ha padecido •

Añadiendo á efta confideracion,que fi bien dicha ley fe hi<jo

en aquel tiempo,/ en otros fe intentó fu obferuancia,nunca
con todo fe trató de ponerla en execucion, fino en eftos vl-

timos años déla Mageftad de Don Felipe Quarto vueítr»

A nteceíTor,que también lo pagó de contado con la perdida

del Reyno

.

74 A eftevltimomal fe feguieron otros, en orden tarri-*

bien á la vexacion de la Igíefia , y de íus Miniftros . El pri-

mero es de los tributos, que en dichio tiempo feles empu-
fíeron,ópara dicirlo mas propiamente ,á los quales los

obligaron,íiendo ellos de antes exemptos,aífi por las leyes

antiguas de fus Reyes , como por las concesiones de los

Sumos Pontífices

,

y particularmente por el articulo dezio-

cho de la Bula de la Cena, donde dcfcomulga el Papa , á to-

dos aquellos , que impufieren , ó mandaren imponer á las

Iglefias , Monafterios , y perfonas Eclefiafticas , ó en los

frutos de fus bienes raizes qual quier genero de tributo, llá-

menle, como quifíerpn llamarle : añadiendo , que aunque^
dichas perfonas Ecclefefticasper modo de libre , y volun-

taria donación , vengan en pagar, ó ayan pagado dichos
tributos , quales quiera que fean , ne dexen con todo de in-

currir en la mefma cenfura aquellos , que dellas los riciuie-

ren. Y no os perfuadan, Señor, los poco temerofos de-»

Dios, y que como tales fe precian de fifcalear contra el fi-

nado Eclefiaftico , y fus bienes, que efte decreto A pofto-

licoes vna mera gracia concedida en fu fabor^aqualno
tendrá lugar,quando las necesidades del Reyno fueren mu-
chas , como es fue^a ,'que fean en efta ocafion : porque no
es finó de jufticia fundada en la ley natural . £n la qual vi-

uiendo El Patriarca Iofeph , quando gouernaua el Egypto
declaró por exemptas , y libres de todo genero de pecho,y

tributólas tierras de los Sacerdotes, y minifiros dedicados

al culto Diuino ,faun de Diofes falfos , conrn eran , los que
adouauan los Gitanos . Fue pues el cafo , que quando hu-

uo
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uo aquella hambre general en dicho Reyno, défpuesque>' omD€m tcr.

áfus moradores les falto el dinero, para comprar el grano:, ram Acgyp-

que el Patriarca auia recogido,y refer-uado de los íiete años ti.vendenti-

abundantes, dieron también á trueque todos los ganados,
p"^¿¿||

y vkimamente las propias tierras, que tenían, para fus la_>
fuas prjBa,a

brancas , de manera que quedó Faraón Señorabfoluto , no
gü¡tu<jjae fo

folo en quanto Rey, finó también en quanto Dueño partí- m \s fubiecit

cularde todas las tierra; de fu Reyno, por auerlas com- queeáPha-

prado álosquelas poífeyas con el grano , que les daua en- raooi,&cu-

deícuento, pero defte vniuerfal dominio, quedaron libres-» &o* popu-

y priuilegiadaslas tierras de los Sacerdotes, porque de- io«eiwano

los graneros públicos fueron fuflentados todoei tiempo,
mifli$Aeg-

que duró la hambre ,y poreíTonotuuieron neceílidad de_> púvfquead
vender fus poíTeífiones .r. Viendo defpuesEI Patriarca- f extreans ñ
que eraneceíTariofembrarlas cierras , para que j^udieffe a-iflcieius,pr£

uerlacofecha neceífariaal fuftento, debutan gran Reyno ter terrarn

hijo llamarlos pueblos , y les dixo; Ya veis, que Faraón., Sacerdotum

tiene el dominio de todas vueftras tierras, ñ queréis, que q" ^
r
-

fe os bueluan , há de fer con efta condición , que os manda-
exhorre¿spu

re darlafemilla neceííaria, parafembrardesvueftros cam- biícisprx-

pos, y de lo que recogieredes daréis la quinta parte al Re

y

f bebantur,&

y las quatro os quedarán, para vueftras labrancas, y para.* ideo oó süc

el fuftento de vueftras familias : quedaron todos muy con- cópulfi vea.

tentos, y dice t\ Hiftoriador fanto, que des de aquel tiem- <Jere P^fci-

po quedó como ley inuiálable , que de todos los frutos fo #oaes *
uas

•

pagaíTen ¿ los Reyes ía quinta parte, excepto de las tie""**
, J ¿ fetc.

de los Sacerdotes , que quedaron exemptas >y libres de di- f ¿x eo t"¿I

cho tributo Jl Ogouierno perdido , y errado , por no de-^ore vfque

cir tyrano, pues la iramunidad , que fe guardaua en la ley de-in praefencé

lanaturaleca i los Sacerdotes de la gentilidad, la negó á lo«*diena m vni

de Chrifto, d quienes fu Padre Eterno llamó también Chri-> ería terra

ftos, dándoles el nombre de;fu propio Hijo ! No fue cftejffi™"^
Señor, el efti!o,'que los Reyes vueftros progenitores guar-

f

a p

U

ars f"iui
dauancon laslgleíias , y fus Miniftros. Exemptoseran de*curj & fr^g
todos los tributos , corso Dios manda , y fu Vicario en la- eít quafi tu

tierra, y como lo ordenó £1 Patriarca iofeph con los 5 a- legemrabfq.

cerdotes delEgvpto. Todo lo que venia ó del Reyno, ó*crra íacer-

de fuera del, para el feruicio délas Igleíias , y de fus M,n¿^^
ílros ,no eftaua fugeto á derecho , o impoíicion alguna: por coo

¿" ™c

que decían a como tan Chriítianos 3 que eran, que como a- fatt . ¿bidem

E c wian num . 2 ¿,
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irían de confentir , que las cofas, que venían para e! feruxio
de Dios y íus Miniftros, pagaflén tributos, quando las que
venían para el vfo de fu Real Palacio ,y de fus criados eran
exemptas/ Ylarajon, que dauan, era porque eíTo ferfá-#

p riuilegiarmas lacafadelPrincne de la. tierra.» que las do
El Rey del Cielo,y tierra. A (fique porconuenUncia,y por
conciencia,pues todo lo que fe hace pagar á los Ecclefiafti-
cos,es mal llenado, y fe les* deuereftiuycion; Deueis re*
ducir a* fu antiguo eftado eftas materias , porque no os fuce-
da como á vueítro Antcceffor quinándoos Dios lo que coir
tanta liberalidad os ha dado

.

75 Otro modo de ?exar , y trabajar las IgleGas,y íus
miniflros inuentd el gouieruo C afteltano, Fue eíte impe-
trar Breues Apoflolicos » con titulo de necesidades vrgen-
tiffimas » para que les acudieíTen con fubfidiosrde lo proce-
dido de fus bienes Procuré, haciendo todas las diligencias»

queme fu-ron poífibles »auerá lasmanrs algunas copias
de los que fe eftam¿>aron>jf no pude defcubnr mas que vna,

de la vlnmaconceflion de Gregotio.X V.confirmada,y man
dadaexecutar por la Santidad de Vrbano Octauo fu fucef*

for,euya fuplica incluía en el Breue de dicha concefliort-

,

qui/e poner aquí- con las cláuíulas de la Bula , paraque fo
vea,que ni eftas fe guardaron , ni la relación de aquella fue

verdadera. Decia pues la Mageftadde Don Felipe Quar-
to en áUh* fuplica: que na auiapodido con lar mucha? ar-

tn¿idas>que aula tmbiado a laspartirde la India OricntaUcon

tnmenfosgafleidefu Realpatnmoni'librar dichos Efiados

délas violencias -y opresiones , que Itshactan continuamente

lor enemigo delNorte i antes auian preualecido de manara ,

que/mofe les acudía con remedio,breuey oportuno * efiauan

Arriejgadtfftmosifer o cupados delíos :. h ña diendo>que con^
la eeajíonde dteBaguerra.no/olo auia vendido elpatrimonio

de dicho Rey rj o,peró que también aula contra: ido muebrs de*

bitosyparaefito de acudir a dicha defenfafy á la oprejpon que

padecerían los moradores de dichos EítadosiajffifeglareStCemo

E clefias! tcos. Todas eftas caufos de dicha fupi ca» erario

muy agenas de loqne en la verdad paflaua: porque no folo

en dicha ocaíion,pcraen ninguna otra dichaiviagelhd auia

gaftado en las conquiftas de efíe Reyno,m la valor de vn-#

cthauofino fue enlareftauracion de lacaya en el Eftado

del
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ic\ Brasil; antes auia facado fiempre de!, conque focorrer

áíosquepofleyaen otras partes (dexandoiparte loque

fe gaftaua en tieftas,y entretcnimientos,y en ayudas de co-

fia, con que premiaua á fus Caftellanos ; facó ma muchos

Gaíeonesjr otros Baxeles,y tantas piezas de artillaria,que

fegun algunas relaciones, que ligaron amis manos paífa-

uan de dos mil ,y quinientas: muchos Toldados leuanta#

dos , y pagados á eolia de efle Reyno , para ir á feruir i di-

uerfas partes de los otros. Ni tanbien los débitos,que de-

cía auer contraído,fueroo para focorrer á la India,por que

quien ya mas embió foccorro á dichas partes, que fue fíede

coníidcracion,como podía por efle refpeto contraher tan-

tos debitóse fin tiempo délos Reyes Portuguefes folian

partir del puerto de Lisboa,fei$ Naos grandes , y á vezes

otros baxeles menores,que las acompañauan,y quando al-

gún año fucedia,que no embiauan mas de quatro, parecía.,

a los Portuguefes,que con facilidad Te perdería dicho Efta-

do: en tiempo de la Mageftad de Don Felipe Quarto , fino

fue en la ocafíon,en que Ñuño AluarezBotello iua por,Ge-

neral de ciertos baxeles con defeño de recuperar Ormuz

,

no partían mas para dichas partes > que las embarcaciones
ordinartarias del comcrcio,y eíTas tan carde,y tan mal pro*
ueydas de gente.municiones,^ mantenimientos» que algu-

nas arribauan defpues de tres , y quatro mefes , fin poder
continuar el viage, otras, que paflauan, era con la mayor
parte de la gente muerta,y algunas con tan pocadefenfa_*,

que veman á íer prefa del enemigo del Norte , o para efea-

par de fus manos , iuan á padecer naufragio en los mucho»
baxios de aque los mare$,con perdida de la mayor parto
de la gente,de toda la hacienda,y de las mefmas Naos , y
tal yez>o mucha$,lo$ que efeapauan con vida,la ?euian ¡u
perder á manos de Cafres barbaros feruiendolcs mifera*

blemcnte fus cuerpos de manjar.

76 Siendo pues las caulas , que propuíieron al Sumo
Pontífice, tan otras de loque paífaua en la verdad , bien fe>

concIuye,que la conceífion fue nula,e ¿nualida , porque fe-

gun }aíodrina de los Theologos,y juriftas,y la pradicade
laCuria,auHque en las Bulas Pontificias no fe exprima cla-

ram«nte,yCon palabras expreflas aquella clauftfla.tf//»*/^

veritatemtanturAtMt entendorfe, y réptitarfe por expref-

£e % fas,
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fa>porque eífa es la intención del Ponti íice . Btneque alí.

Ur>nequc alio modo i entiende conceder fusgracias . Hora
veniendo á la forma de la conceífion ; decía fu Santidad en
dla,que dicho fubfidio,y¿ auia deganar affien la recupera*
don dffenfayguardade los lugares, que en dicha? partes de
las Indias Orientales los antiguos Reyes de Portugalfus pre-

t Jimia decejfbres confie esfuerzo, e induftria añadieron a la Republi*

recupera ca Cbrifliana,y elmefmo Bey Felipe no con menor feruor , y
rione , cui e/perancapretendía añadir defuturo: como contra los infle-
done, & les>bereges, ofcifmáticos,que refidian en dichaspartes appa -

cuííociia.-;
raofenderlosycomopara defenderfe dellosyy no en otros vfos ,

¿'loe Tu
* •* ^uc^ ^no k Sa^° dicho fubfídio,coíTK> fus mefmos mi-

ou* íd di-
nl^ros lodecian,en aquello;paraque fue ped>do.^ concedí-

ais india do,no aideque efpantardeloscaftigos, que deipuesdeíto

rum Oríen ha experimentado de la Diuina jufticia,que puerto que diífi*

talium par mulé y fufpenda fu rigor por algún tiempo,no peimite,que
tibus.lPor lasvexaciones,que íehacenáfu Igkíia , yáfus miniftros,
tugalü* queden totalmente fin cáfHg<o,y quando menos fe lo pien-

5¡KLÍ" &n los autores,y confentidores dellas, lo vienen á pagar de

riptxát' contac^° • Ningún Príncipe fe imagine,que robando (affi

ceííorcs fepuede de cir,y pienfo que fin eferupuloj los bienes de_#

ChriUían? las Iglefias,ha de hacerlo i manos litup¡as,porque de ahi le

R?ipub. ha de refultar perder lo que es fuyo propio . Sentenci a es
íaz vírtute, de el Efpirito Santo f quefe efpereyy tengapor cierta la rui-
&induftria na de aquel,que roba ¿los Santos. tu. Y no fe perfuadan-,
adiecerunt,

Jos pr j ncjp es>qUe perdonando alas perfonas,fe efcaparán->

r«m ipfcl"
del riSor déla Diuina jufticia, porque para incurrir en !a_,

Philippus pena,bafta ocupar los bienes, que fueron dedicados,y ofre-

Res non-, ddos por los fieles para defpenderfe en el Dioino culto , y
«Jioorí en la fuftentacion de üis Miniftros:^ el mefmo texto , fegun/

íp« ardo-

j

(1 verfion de Pagnino lo dice claramente, hablando de los
re, Diuina bienes,y no de las perfonas: y llamando lajo á lo que nue-

mentí
C

*d
ftra vulgat* llama ruina . .*. Mal genero de muerte para^

ijcereVn!! Principe,porque la de laco es propia de ladrón , y pues ei

cendú^tam

contra ínfi „

deles hasreticos,vel fchiimatícos in di&is partibus exigentes, fine ad oflenfio-

nem,íiuead defenfionen),&non proalijf vfibus,

* Rwnia eít hooiini deuorare faA&oi. Prou.ao»*5.*

* Ucjueujeíthominideajtttixeíaft^ifieatufl^ ¿^H
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Efpirito Santo fe la feña!a,por ladrón ledeue reputar,y con

racon,porque aprouecharfedc los bienes de las lgleíias,

con capa de querer remediar neceffidades, robar es , aun-

que disfracado . Quien ofende ¿mis JMinifiros (¿ice Dios) y q u ¡ teti

en ¡asninas de mis ojos me hiere . .y. o como vertieron los gerit} vos,

Setenta, ¿/¿ir niñas defu > ojos hiere > porque áfi propio ha- ungí: pu-

ce el mai,quien procura hacerlo á los Miniaros de Dios: y P iU
.

a °cu * 1

bien fe dexa ver de lo que fe figue . 4kar¿(proñgue) l¿¡-> ™£ ¿iC '

njano dami juclicia contra e//os,y vendrán dfer prefa de a- **Q'
u jaec.

queüos>que de antes lesferuian. ,z. Aífi lo declara el Grie- cc eg0 [e,

go Cyrilo aplicándolo á los que pertigueo, y vexan á la«» uo manú
Iglefia, ,a. meam>&

7/ Por cierto,e infalible tengo,Sereniífimo Señor, que eruncpra-

no fe puede efperar de vueftrachriftiandad,yfanto zelo,que ¿x hi^q^ 1

con titulos,y caufas poco ajuftadas con la verdad,procure- ^. JÍJJJ
is aprouecharos de los bienes de la Iglefía!, y defus mini-

ibi(jeai

ítros , pues no lo aueis heredado de los Reyes vueuros a sca) per

abuelos,que íicmprc con larga,y liberaliífima mano les die- perfeciuo-

ron mucho,como ya os lo he dicho , y vos lo fabeis mejor ribus eccle

que yo: y no dudo,que hagáis lo mefmo,quando Dios fue- fisconatus

re feruido,que poííeais con paz,y quietud vueftra Corona >
«pfo™m w

que efpero en fu mifericordia fea mu; prefto . Pero como "Puc rec
i"

en efte interim puede fuceder,y es lo mas cierto , que apre-
t
*™[||

'

íu¿
tado,y obligado de la falta > os fea neceflario valcros de-» mef pupii-
vueftros vaíTallos,no dudo, que los Ecleíiafticos fean los láinZach.
primeros,que os íiruari , como me han certificado algunas c.*.

perfonas de crédito , que ya lo han hecho ; y no puede du-

darfe de todos aquellos,que fe preciaren de verdaderos , y
legítimos Portuguefes . Pero fuplicoos,que me deis licen-

cia,que os aduierta de dos cofas,á mi entender muy necef-

farias en efte particular. La primera es, que quando la ne-

cesidad os obligue,y no de otra manera, á acetardes lo que
os ofrecieren las Iglcíias,y fus Mini ftros,no confíntais, que
lo que dellos recibieredes,fe gafte,fino en aquello, paraque
lo dieron,y con tanta eitfdencia de fer aífi, que vean ellos

claramente,que no fe aplicó d otros gaftos,porquc ademas
de que con efto fatisfareis á la feguridad de vueftra Real
conciencia,feruirá de defpertarlos, paraque os firuancon-»
mucho mas,porqne no ai cofa, que mas íientan los vaífal-

Jos>qualoquecontribuyen,paralas neceflidades publicas,

fe
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fe aplique a las de los particulares - La fegunda es, que en
lo que toca á las Iglefias,y fus miniftros.no confinrais, que
fe os hagan feruícios comunes; quiero decir,que no fe jun-
ten algunos mayores, y en nombre de todo el Eftadoos
ofrefean cierta cantidad » paraque defpues la vayan repar-
tiendo por los particulares, porque en dichos repartimien-

to $,íueie auer muchas fraudes por diueríos reípetos,y del.

las refultan muchas quexas,y muchas maldiciones» que to

des vienen defpues á caer fobre el Principe . Y affiporeui-

tar eítos,y otros males , tendría por mas acertado , quo
quandoosfueífe neceííario valeros de dicho £(lado,no ad-
mitáis lo que os ofreciere el común fino que deputeis per -

fonas temerofas de Dios,en los Obifpados,y fus partidos

,

paraque en vueüro nombre pidan á cada vno,lo que volun-
tariamente quiíiere dar,porque porefte camino fe euitarin

todas lasquexas , y quiciz que con la emulación muchos
den mas,que lo que importaría , lo que les repartieren de>
otra manera,y en cafo quejo que por efte pamjno fe contri-

buyere» fea mucho menos délo queíe conseguiría por los
repartimientos,tened|>or ¡cierto, que e (fe poco dado por
voluntad » y congufto, y animo de ícruiros,ha de luziros

mas,que lo mucho,que los Reyes dcCaftilla Tacaron conu
violencia s,con Iagr¡mas,y maldiciones.

78 No es menor mal que los referidos, el.que refulta.

ua muchiífimas vezes de jas controuerílas,y dudas>qu* fe

mouian entrje los Miniftros Apoítolicos,y Regios , procu-
rando eftos defender las Regalías ele la juní Jicion Real , y
aqueHoslaPontificia. Quando la Mageftad dePejipe Ter.
cero fue á efle Reyno,halló que en muchas Parroquias do
la Ciudad de Lisboa eftaua puedo entredicho por Monfe-
ñor Odauio AcoronYboni Cotej&or Apoftolico, á refpeto

,

deque ciertos Miniftros Regios vfurpauan la junfdicion

Apoftolica,y procedían contra ella en algunas caufas,que^

no les tocauan. Con efta ocaíion en las Cortes, que en-
tonces fe celebraron en dicha ciudad,fe dio vn apun tamié-
to,en el qual íe fuplicaua á dicha Mage fiad , que con toda^*

dilige ncía,y cuidadoprocurare tomar ajuftamien to con el

Sumo Pontífice fobre cí particular de las junfdiciones,por-

que era materia de mucho efeandalo , que en vna Ciudad á
la qual acudían tantos hereges del Norte con ocafíon del

tra-
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trafico,y comercióle vicíTcn cada dia tantas diferencias

•

diíTenfiones entre los hijos de la Iglefia, y fu Paftor vniueí-

fal,con los quales fe les daua motiuo,pifaque dixeflen que

por eflb ellos no íolo le atfian negado la obediencia , (i no
también laautoridad,yjurifdícion,y que los C atolicos>aun

que fe la concedian,y co^fi (Tauan con 'a boc* , fe la nega-

uan con las < bras,que era peor; defpreciando fus leyes , y
mandatos,haciendo lo que querían , y no lo que eraw obli-

gados como oueiasfuyas. 5anto,jufto,y harto bien con fí-

derado fue dicho apuntamiento,pero el buen Rey , aunque
de tan buena,y fana conciencia,como ni veya,rii entendía-»

la roína,que fe le iua difponiendo á fu Monarquía »- dio por
refouefta á dicho apunramiento,lo que á o> ros muchos no
menos ju(Hficados,quc fue el filencto . Sucedióle poco dc~
ípuesla Magefbd deDon Felipe Quartoíu hijo,/nofolo
hifo poco cafo de la materia,pero anadió,o para mejor de-
c«io,í*ñadíeron fus miníftros, ( que dicho Principe no vfa

uade la dgnida^ Real en aquel tiempo,íino en ordena la_»

confccucion de fus apetito?) otros exceííbs») momos do
mayores efcandalos;;mandando por vna vez algunos mini-
aros de juítioa con mano armada,como fí fueran á conqui-
ftar,o a recuperar: alguna dé las fueras, que auia perdido >

para queentraííen en el palacio de Monkñor Colc&or , y
rompiendo con hachas,y íegutoneslas puertas de las cftan

cías de íu Audi:or,]e faca(Ten,y lleuaflen prefo á Cartilla^ *

como () fuera algún malhechor,no íiendo el principio de la

caufa otro,que auer fentenciado vn ple^to,que los miníftros

Reoiosquerianvquepertcneciefre i fujuizio . Otras mu-
chas vezes defnaturalizaron á otros luezes Apoftolicos, e-

chandolos también del Reyno con mano armada , como íi

fueran enemigos de Dios,o del mefmo Reyno. T muchas,
quefueíen fer muy ordinarias.y pocemos decir» que coti-
dianas, aduocando el luerdelosprnceífos Reales i fu tri-

bunal las caufas meramente Ecleíiafticas , con pretexto de
querer desformar los vafTallosde el Rey>de la violencia, que
dicen les hacen los miníftros Apoftolíc«s. Norefueluo,ni
aun quiero difputar la queftion de las jurifdiciones Pontifia
cia,y Regia,porq\ie feria querer meter la hoz en la miez a-
gena,cofa , que yamas me ha paífadopor el penfamientos
pero idamente digo,que fi dichos miníftros Regios,fe fun-

dauan
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dauanenvna concordata,que decían fe hiciera entre los an-
tigüen Reyes de dicho Reyncy los Sumos Pontífice s,fien-

do las ocaíiones tantas,y tan reiteradas,porque no la exhi-
bian,y manifeftauamcon loque ceflTarian las diferencias , y
difcordias,y los efcandalos,que dellas refultauanf Muchas
diligencias hice por faberla verdad de dicha concordata,y
íi bien,no nifgo.que podrá fer que la a^a,ninguna perfonsu,

de las muchas,á quienes lo he preguntado , flendo harto
entendidas algunas en la materia judicial de eífe Reyno f

me fupo decir de cierto,quela auiavifto» porque las que-»

llegaron á decir,fue, queera tradición antigua . Cafo laftí-

mofo,y digno de llorarfe con lagrimas de fangre :aueren
vn Reyno tan zelador de la fee Católica, 7 del feruicio,que^

fe deue á la Santa Madrelgleíia,que reduxo á fu obediencia

las mas incultas,y barbaras naciones del mundo, tanta ne-
gUgc ncía,por no decir contumacia,o otra cofa peor , quo
por no auenguar vna verdad can importante , para el bien

efpiritual,y aun temporal de codo el , fe dexe pádecerobfti-

nadamebee la condenación de las almas , como íe ha vifto

en los miniftros 5que fe dexaron eírar de (comulgados , dos,

tres,yquatroaños,y en otros,que murieron en Madrid en
dicho mal eftado,y otros,que defpues de algunos años, á la

vteima hora de fu muerte pidiendo la abfolucion, dudauan
aun de abrenunciar,y abjurar lo que auian hecho , pregun-

tando algunos,íi dicha abjuración haria mal á fus hijos,pa-

raque el Rey no los premiafíe . A efte grandjffimo mal,que

es el mayor de todos los que padecía vueítro Reyno , en el

tiempo defuefclauitud,deueis, Sereniflimo a eñor, acudir

h ii,h,& primero,que á todos los orros: y confiderando,que el efti-

j0#
* lo,queguardauan los miniftros,era expresamente contra-»

los artículos .b. de la Bula de la Cena: en los qualesíe de-

claran por defcomulgados todos aquellos, que apelan del

juizioEclefiafticoparaclfecuIar: y los luezes feculares»

que reciben,y admiten dichas apelaciones^etiAmprate»tu

€Qnfuetudmis,autpriuilegy 1 y los que impiden el vfodela

jurifdicion Apoftólica,o fulminan proceífos contra los jue-

zes,que la exercitan,o dan auxilio para ello . Me pareco»

que deuriades mandar fufpender todas las cauías,y lites»fo-

bre las quales,o fehan mouido , o pueden mquerfe dichas

dttdasjhafta tanto,quc confuiréis la Santa Sede Apofioljca,

y con*
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y concordéis con el Vicario de Chrifto, lo que en ellas dc-

ue guardarfe,procurando la refolucion con mucha breue-

dad: y para dicho efeto embiar perfona,o perfonas de bue-

nas letras^ temerofas de Dios,que aleguen de vueftta par-

te les ra$ones,quehuuiere,y refpondan á las que les pro-j

puíieren en contrario,porque (i los fundamentos , que los

miniftros de vueftro A nteceflbr decían auer, fonverdade-

ros,qualquiera duda fe refoluerá muyen fabor devueftra_*

jurildicionjy fi también fon quimcras,fantafeadas por quien

con ellas quiere perfuadirá fu Principe* que es merecedor

de fus gracias,y fabores,no ferá jufto , que fe vfurpe la jurit

dicion agena • Y los que dan,o dieron caufa,/ ocaíion a«*

tantos efcandalos dignos os deuen , Señor , parecer de vn
exemplar caftigo j porque en materias de tanto porte no
deue preualer la ambición de miniftros codiciofos contra^

la conciencia de vn Principe Chriftiano, principalmanto

,

quandodellarefulta tan grande efeandalo álos hijos de la

lglefía,yfeda tan gran motiuo álos hereges,para la ca-

lumniare fuelen oponer ala autoridad de la Santa Sede
Apoftolica. # num.u.
79 Dexo dicho atrás .*. que remetía las obras , con-,

que fe niega la fee á los Do&ores morales, y afli lo ago por
lasra$ones, que en el numero antecedente también fe apü
taron. Pero por ma^or os aduierto, que tenéis , Señor,
gran diflima obligación de procurardescon todas vueftras

fuerzas, y prudencia (que de todo es neceíTario os volgais,

para remediar tan grande mal ) defarraygar los muchos vi-

cios , que me dicen ai en eííe vueftro Reyno ,defpues de fu

vnion á Caftilla , o fueffe por la comunicación ,y trato mas
familiar, que tuuieronlos vueftros con ella» o porque fus

Principes no fe canfauan en cfle particular>promitiendoen
eíTe Reyno la libertad* que fe vfaua en los otros fuyos,prin-

cipalmételasnrugeres.Acuerdome/que algunas vezes he vi

üo algunos quadros de los trages de la mugeres délos Rey-
nos de Earopa,afli comofevfauaen fustierras,yfo!o el de la

Portuguefa era,y fe diciahoneftojporqpomedolesd todas el
nóbre de fu nación á faber la frácefa,la Iglefa,la Careliana,
&c,ála Portuguefa anadian la honeftayen realidad¡de ver-
dad afli era, porque entre todos los trages de las mugeres
folo el de la Portuguefa era honefto . Si agora es aífi, como

Ff folia
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folia fcr de antes f Voslofabeis, y losvueftros; Lo queyo
sé» ¿i es que tengo de dar crédito á vaflallos vueftrus , per-
fonasde mucha verdad , que no querían engañarme en ma-
teria , que no era de interez fuyo, es que mas profanamen,
tefe viften,y tocan las Portugutfas oi,( digooi porque*
poco ha, que me lo han referido^ que las mefmas Caftella-
ñas, delasqualesíclianftrximias. Mirad, Señor » que la-»

íiuicia , y profanidad del vellido ,y tocado de vna muger es
grande incentmo , y deíportador de la fenfualidad , pecado,
que donde preuJecio con txceíio > prouocó á grandes ca-
stigos la Liuinajuíiicia . Sabidos fon infinitos exemplosde
las ruinas, que caisr endiueifos Reynosefte vicio. Por el

perdiólas ffpañisEl Rty U Rodngo; por el Henriqi:e->

Rey de Ingkrerra vino á negar la obediencia a la lglefiaCa*

tolica > y con el todos ios íuyos, y por no repetir muchiífí-

mosoTosexemplos , baíte por todos, que por el anegó
Dios el mundo todo con las aguas del vniuerfal diluuio. ?
ñ para dicho fin de deíarraygar vicios , deueis aplicar todo
vueftro poder, y prudencia, mas particularmente os cor-

re obligación de hacerlo, en orden al hitado fcelefiaílico

que me dicen eílá can rematado en eífo Keyno , como en—
todos los de mas déla Chrianidad. & irad, 5eñor>quelos
Keyes deucn , y ion obligados á exercitar el oficiode medi-
co, que porefioel otro , para no acetar la corona ,diópor

^Non'fu»
e fcufa baíhnte,que noloera d. Y pueslo fois,^ eftais obli-

Bolftí

S>
8ac*°* ^° > a 9ue aceraftes el Principado, que osofrecie-

corítituc- ron *os vueflros, curadlos, y medicad los,canteria:ando>

re Pfinci. las llagas de fus vicios , antes que lleguen á fiftolaríe de to-

pe™ pbpu. do 5 principalmente la de los fccleíiaíheos, porque alia co-
li.lía.3.7. mo, quando ellos fon perfetos en fus vidas , y coítumbres >

futien ít r caufa motiua , paraque Dios vfe de fu mifencof-

dia con todo vn he^no, aunque en el aya grandes pecados,

aísi también , qusndo les falta Ja perfecíon , y íe entregan—

a vicios , Hielen fer grandes defeertadores de la Diurna jufli

fcia 1 como r.os cofta de muchos exemplos : de que fe hace-

menciontnlas hiítories del mundo
,
principalmente Ecle-

fiafticas

.

80 Paito al fegundo punto , dexando de tratar algunos

otros particulares del primero, porque también etfetien-

fu lugar . La jufticia no icio es vitad de Principes, mas
tam-



Difcurío Político . Parte IV. 117

también mayor bien , que pueden tenerlos que ío fon , co-

mo dice El Magno Gregorio .e. T con racon,porquo
£o
*;™

definiendofe virtud, con la qual fe daácada vno lo que es
Regibu,eft

fuyo,q mayor bié puede hauer en los Principes^ que cofa coiore é||

los puede mas engrandecer,y feries caufa de mayores alaba (jtninn , a-

9as,que dará cadavno lo que le pertenece/ Si ellos afsilo vutcuic¿uc

hiíieran, quien auria que fe quexaífe, y quien, que no los h* ¡«rafer

firuietfe de todo cora$on / Diuidcfe dicha virrud en dos ef- "?'* ,a Re

pecies, que fe dicen Gomutatiua, y diftributiua: á la prt- *lM0 *

mera pertenecen las compras, las ventas, los tratos, y con-

tratos , que fuelen tener los hombres de vnReynocon los

de otros, o de vna Ciudad con íos de otras oíos del mef-

mo Rey no , o Ciudad vnos con otros : de manera que ni el

que compra fca engañado, ni el que vende defraudado enjo
que lo toca ; ni el que trata, o contrata con otro quede lefo

ni caufe lefion á fu contratante,^ cada vnoconlo que le to-

ca de derecho . Los antiguos Egypcios pintauanlafigura-,

defta verdad con vnas balanzas en la mano , puertas en tal

proporc^n, que ninguna pefaua mas que la otra, eftando

entrambas en vna mefma linea paralela , con lo que íinifi-

cauan,queauian de fer igual á vna,y otra parte : y de aquí

fe deriuó,y continuó harta nueflros tiempos dicha píntu-

ra,como fe vee cada día en diuerfas partes

,

8 1 Que felice tiempo deuia fer aquel,en que biuia Her-
metes Egypcio , pues tan exa&amentefeguardaua dicha
virtud en el. Cuentafe defte FHofofo, que quando com-
prauaalguua coía,cafííiempredaua por ella mas de lo que
le pedian,diciendo que no miraua á lo que el vendedor lo
pedía

;
íino á lo que la cofa en ñ valia,y por tanto aunque a*

que), obligado de fu neceífidad,fe la dieíTe por menos de fu

jufto precio,el no quería quedarle encargo, quando fabía , y MírabiJlí
que valíamos. ./ Que diferente es efte,en que agora fe-# us.verb.m
viue,pues dicho Filofofo daua mas , porque le pedían me- ftitía.

nos de lo que valían las cofas,y nos c tros quando damo«la
mitad de lo que fe nos pide, aun quedaremos engañados.
Bien fe ha vifto en eífe Reyno, donde han fubido tanto de 1

precio todas las cofas , que viene á fer no folo doble , fino
quatrapeado,y muchas vezes mas, de lo que folia fer en
tiempos de los Reyes Portugueíes . Que las mercadurías,
que vienen de fuera de el Reyno , y hicieron mas corta al

Ff * mer^
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mercader forafterOíque las traxo,oal natural,que las man-
dó traer por fu cuenta,y riefgo,fuban de precio, quando en
ios payfesde donde vienen coftaron mas,y fueron mayores
los gaftos de tragínarlas,puefto parece que eftá en ra$on;
pero que lo q dichoReyno tiene de fu cofecha,y aun lo que
viene de fuera en precios acomodados,y corría comunme-
te por elIos,dentro de pocos dias,o de vno á otro > porque
los mercantes echaron fama , que faltaua aquel genero dc->

mercaduria/eaya de alegar en tanta demafia, que lo que ayer
corría poisdiez>no fe halle oipor veynte,demoftracion eui-

dente es del mal gouierno, y de la gran falta de la ¿uíHcia

comutatiua . 2*lo que fue mas digno de fcntimiento,esque
no folo en los mercaderes , y tenderos fe veya dicha falca

,

pero también en las Mytras,en los Canonicatos, y preben-

das mas honradas,pues venieron á hacer granjeria del aso-
te déla DiuinaJHÍticia,con que en algunos tiempos caíti*

gó á eífe Reyno,porque faltando algunas vezes el grano, fe

recogian con lo que tenían de fus diezmos , hafta los mefes
de Abril,yMayo,quando la neceíftdad mas aprieta, y fía

temor de Dios,ni compafíion de lospobres,no confideran

do,que lo que auian de venderles,era lo mefmo , que dellos

auian recebido,pues fus rentas en eíTo coníiften,iuan poco
apoco abriendo los graneros, y aleando el precio cada
dos,o tres dias,de manera que los miferables labradores > á

imitación de ios del Egipto en tiempo de Iofeph , llegauan

á vendenfino todas,parte de fus ticrras,para comprar el fu-

ñento ordinario del pan. 2*huuoocaíion,enque algún fe-

glar nobles aífi me lo han referido perfonas de mucho ere»

dito que lo auian vifto, para confuíionde los prelados de_*

la IgIeíia,fabido el precio,que ellos ponian á fu grano^man-
dauan vender, el que tenían de fus rentas, por mucho me-
nos.

8z Podrán decir algunos,y les parecerá, que con ra-

ción . Que culpa podía tener el gouierno de Caftilla , ni fu

Principe de los defordenes, que fe cometian en el Reyno
por los mefmos naturales , de las quales el no fabia ? Re-
fpondo,quedos:laprimera,porno procurar faber,lo quo
paffaua en fu Rey no,para emendarlo , y quando fueífe ne-

cesario caíHgarlo,que en todo fuperior es culpa muy gra-

ue, y en los Priacipes fupremos grauiffima. Lafegunda,

por-
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porque,como el exemplo del.Principe es lo que fnas apro- .

uecha fi es bueno,o mas daña a los vaífallos, íi es malo , no

dudáronlos poderofos , y nobles deeíTe Reyno executar

los defordtnes, y demafias , que en el fe experimentaron .

Dio la racon el antiguo lofefo (y es común oi de todos los

Do&ores,y Políticos) ponderando la porque los vaífallos

de Roboam,luegoque vieron i qué fu Principe auia dexado

la ley de Dios,adorando los ídolos de ra gentilidad , hicie-

ron lo mefmo, .g. Fue,d\ce,porquenoletparece áhs Prin-

ciper,quefus vajfallorapruebanfus refoluciones fino obran—,

¡o mefmo que ellos, y por tanto en viendo,que Roboam auia-*

dexado dicha ley fin qne elfe lo mandajfejc imitaron porque

nofe dieJJepor ofendido . >b. De manera que como dicho Cum
Rey dio en tiranizar eífe Reyno , los poderofos del , y aun roboratum
los que noloeran,cadavnoeníu tanto, noguardauan la_» firiifct Re.

jufticia diftributiua entre fi imitando d fu Principe. gnum Ro.

83 TC\ bien muchas fueron las materias , en que fe vio boa, & coa

claramente, que no guardauan los Principes Carelianos ^> rwtu,de

dicha virtud,algunas apuntaré no con animo de calumniar- reíi(J" íc le-

los,comoDios, á cuyos Diuinos ojos no feefcondenlos ^ &
Doa"

masocultos penfamientos delhombre>lo fabe : fino para-» i^ae j

" nis

aduertiros,y fuplicarosen nombre de vueítros pueb!os,cu- co.i.parai.

yoauogadoreprefentoen efta quarta parte deíte difcurfo, u.i.
que losdefoprimais de las vexaciones, que hallaftes intro- h No enim

ducidas en el gouierno de eífe Reyno,y noconfintais,quo °pera Prin.

fean oprimidos con otras de nueuo . La primera fea la do ciP ul» ap-

los eítanccs,porque los tengo por lnuencion no humana^, Probare vi

fino del mefmo dernonio,pues íblafu maldad podía inuen-
c

*ntur

/
n,

.

íl

tarvn tan grande mal para las Rcfpublicas del mundo;por- \nsr ha^¡
! "

que del folo fabemos,que ofreciendo ávno todos los Rey- agantur,cü
nos del mundo,determinaua quitar á todos lo que pofíey- igicurRo.

afi,porque de otra manera no podia darlo todoá vno; y íi
1 boa agerec

bien el no tenia poder para hacerlo,echafe de ver de íu pro- impíe,itu-

mefla,que quitar á todos para dar ávno, es obra, y penfa- debant,&

miento folo fuyo . AfCi pues digo,que el Principe,que eflan- ^ °on

caqualquier mercaduría, exercita vna obra del demonio, » "-¿
"*

porque quita á todo vn pueblo,y á todo vn Reyno, lo que
tu^ ffenS

pudiera cadanuo ahorrar , comprándola hacienda efían.
Jib

r

8i ¿^
cada en precio acomodack*,y jufto para enriquecer al citan- c . lo [

«jueroí El quai recoge á íi toda la mercadería eftancada , y
de-
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defpues la vende por el precío,que fe le antoja, y no por loque eUa en fi vale porque fu auariciaeslaquele ponedprecio.y no Ja juft.aa.y racon.de manera que muchas ve-zes vendrá a vender lo que vale vno.o doS? por<£„ /£por mas. 2" porque no me digan.que hablo por relacionenque fueler» las mas vezes fer felfi»? quiero contarlo

'„"
pafsd en m, prefencia eftando en Cartilla . Auia yoWÜ
íhiS C

°? á ra?°n dC d°S rea,eS>y medio Por Hbrt d"
Si ff I ,

d,a$r am ' ÍO «¡o»q™fo comprar no fe quanltas ibras de mefmo «mterial.fupeloyo, y dixele quelelleluanaá vna tienda.donde le auia compr^d^ por dicoopret
c o fmmos entrambos á e(la,mandamos pefar las libras queel quena.y quando fue al pagar,viendo el tendero

, qüe lohacíamos, fcgun yo lo auia comprado.forreyendofe.como
qu.en fe burlaua de nueftra fenzilléz nos dixo . fcfto, Seño-
res mios.corre oi por diferente precio.no les puedo dar a_
vueífas mercedes la libra por menos de dezifeís reales, ad-
erados de tal mudan ?a preguntamos la caufa de tan gran-de exce(To,y nos refpondió^que en aquella femanafe auia^
publicado el eftanco de dicha mercaduría , y que aquel era
el PrecIO,que le auia poefto el eftanquero ,del qua!

! no po-
día quitar vna fola blanca. Bien fe dexa luego ver, q„e a-
quellosquarentaofincuentamil ducados,© lo que í? fuef
foque dicho eftanquero daua al Rey.no los facaua de fu c¿
ía.nidefu bolca.fino délas de todos aquellos , que necefíi-
tauan comprar dicha mercaduría. Loquefupuerto,os fu-
plico.iereniiTimo Señor.que miréis , fi puede vn Principa
con buena conciencia.conceder, o pira decirlo mas pro-
piamente vender ellos eftancos , paraque los pobres pa.
guen.no folo lo que le ofrece el eftanquero, pero también
lo con que el fe queda embobado , que viene áfer muchas
vezes mas. Y anadid.que fi vn Principen© puede imponer
nueuos tnbutos.fino corrías condiciones , que adelante a-
puntaremos.fiendo muchas ve2cs de muy poca confidera-
cíon.cornoelqueeneiTeileynofediceKeal de agua, que
viene á 1er vno.o dos marauedies en cada libra de carne , o
acumbre de vino.como podrá tuta conciencia poner trece
re3les,y medio en vna cofa.que valia dos.y medio? porque
para con Ojos no le valdrá decir.que el no pone tributo al-
guno,porquefi noeftancaradicha-mercaduria,ni el merca-

der
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der fe atreuiera á fubirla con tanto «xceflb, niquando fe

atreuiefíe le furrina el efeco de fu auaricia ¿ porque, como
la venta (uefíe libre á todos , muchos la darían por fu pro»

pío precio,ojuílo,o mas acomodad >, y íi effe no la quiíief-

fe dar,fe quedaría con ella en cafa fin venderla . De donde

fe concluj/e,quan malas lean 1as letras de aquellos Theolo-

gos,oiuriílas,pueaconfefan á loslnncipes eíle modo de

tributar á fus vaíTallos,con d qu ¡\ no remedian fus neceífr-

dades, y condenan fus a)mas,por la cpreílion,que dan á los

pobres,para fatisfacer i la auaricia de los n ercaderesrpues

ala poílrc ellos fon los qu° foLmente íe af rouechan dedos
tributos paliados,que fon mas perjudiciales, que los mani-

fieftos,porque por mas tyrarcs,que fean los frir cipes, en

losexpreflbsnofe atreuen á exceder la cantidad, que fea-»

mas moderada,^ menos pefada.

84 Aunque no tan generales otros males nacen denos
cftanco5,y vno harto perjudiciales porfercaufa de muchas
¿njufticias contra partes . :¿m)z ce ncederíeá dichos citan-

queros,^ alus miniítrospriuilegio ót juezes particulares >

en cuya virtud defafueran á los moradores de las ciudades,

y vil!as,obligandolos á feguir las cauías,o fean Reos,o Au-
tores en la pa^te,donde rebde el jutz de dchos eílancos ,

que tal vez fuele diítar muchas leguas de fus cafas^ no pue
den hacerlo fino con muchos gaftos y trabajo . Lie donde
¡a malicia hurí ana,inuentora de todos los males del mun-
do, vino á dekubrir vne harto grande; y es que muchos con
la valia,o con el aintro,íin íer mwiflros del e flanco, alean-

can pnuilegio de eftanquero,y á /u fombra cometen mil in-

foUrcias,que quedan fin cafligo,porque eljuez, que fe lo

diójosdt tiende,y abfuelue . De todos tilos mates os fu-

plkan Stñor 5 vneÜrosvaííallos,quelosIibreis,yfalueis, ./. ,- ODomi»
pdraqui. podáis con prosperidad gcz¿r de vueftro Feyno , ce falimm

./L y elpueca dtc?rá boca llena, que le fuiftes embrado mefac.

por Dios para fu remedio , ./ qu tando, defierrando, y K o Do-

execrando eíle ^rano modo de tributarles, quieren ferui-
ttine bcn¿

ros conlasperfunas^conJas haaendas,pcrónoporcíte^ ? £^¿7*'
camino,que es de tyranos,y no de Reyes, y menos de los ¿tuj^oñ
Portuguvfc$,que fiempre trataron áfus vafiallos, cornos n i C in no-
hnos, dflies,yafíi lo dixo vueftra quarta abuela la Seno- míat Do.
ra ReynaCatolioa JL.líabelíquando preguntando áfus Ca- miti*

pita-

ve
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pitanes cu cierta ocaíion , porque rajan los pocos Portu-
guefes vencían íiempre á los muchos Caftellanos , o alme-
zos no quedauan vencidos dellos, y dándole ellos algunas
mas militares,que morales , la Católica Señora les replicó
diciendo,no fon eftas las ra9ones,íino porque pelean como
foijos,^ vos otros corno vaffallos : pues fipeleauan como
hijos,feñal euidente era,que fus Reyes como á tales , los

trarauan. Aellosdeueis,Señor,imitar, pues en fu tiempo
ni el nombre fe fabia á efta pefte de los eítancos, antes bu-
fcatian íiempre modos,y tra9as,para que todas las merca-
durías neceffarias para fus pueblos corríeflen por precios:

acomodados á la pobre$a de muchos . Acuerdóme auer
leydo en vna Chronica de eíTe Reyno,que vn año, en quc-#

huuo gran falta de granosos mercaderes , que tenían reco«

gido gran cantidad,quiíicron Ponerle vn precio muy leuan-

tado,á lo que el Rey acudió iuego,mandando!es decir,que

por darle gufto le baxaífen yapuntandole aquel,que lepare,

ció rajonablcparaque ni ellos perdieífen el interéz délo
que auian empleadojni el pueblo , principalmente los po-
bres^quedaíTenimpoíribilitadospara comprar, lo que taro
necesario les era como el pan tefcufaronfe elIos,a legando

lo mucho que lesauiacoftado el traginarle de Caftilla : Lo
que viendo el Rey defpachó luego con mucha breuedad á
las partes del Norte, intimando á todos los mercaderes
dellas,que á quien traxeííe grano á fu Reyno , le franqueaua

«todos los derechos Rcalcs,conlaqual diligencia fue tanta

la abundancia,que vino de dichas partes, que en breue ba-

xóá mucho menor precio, deloqueel Rey ofrecía á los

«iercaderes,cuya codicia quedó harto bien caftígada con
la piedad , y entrañas paternales del Principe : y fi mal do
roe acuerdo,me pareccque me han dicho , que dcídc aquel

tiempo quedó íiempre libre de derechos el grano, que vie-

ne de dichas partes . Eftos íon,Señor, losexemplos, que^
deueisimitar,y las hueilafcque auds de feguir,^ no las do
los que introduxeron en vucftros Reynos efta peítilencía^

délos eftancos,que,como ya os he dicho , fue arbitrio de!

demonio,pnes elfolo podia inuentar vnmal,que enlaja las

conciencias de tantos: que fon la del Principe» que los

vende,del mercante,que los compra,de los miniflros,que->

affiften,y manejan fu execucion , de I05 que venden la mer-
ca.
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caduría eftancada , de los que la compran , y vltimamenteL*

de los que Padecen, por no tener posibilidad , para com*
^ £

om
£°

prar por el precio , a que la fubieron i pues todos, cada vno
m ur orbu

por fu refpeto» quedan enfados en eftatyraaia. Regisade-

85 Pues >ñ como diximos todos procuran imitar i fu xempium*

Principe, y como dixo el otro Poeta , para perfuadir la vir- necüciafle

tud de la iuíticia al Emperador Honorio, no mueuen tanto étereleaíui

dios vaíTallosfus leyes, quanto fu vida ,y acciones.*#. mo-
uido algunos nobles ,y ricos defte mal exemplo, vfutparon Hnm*no »

el poder eírancar. Los nobles, como Gouernadores > Ca-
|enc , qua^

pitanes de fortalezas y beñores de cierras con la potencia
vi£a *R«a«na

recogiendo á fi las haciendas , y mandando , como ley, que tis .

ningún otro pudieíTe vender las que tuuieíle, hafta que ellos

vendieflen las fuyas , poniéndoles el precio que fu auaricia Ríaudiam

les reprefentaua, aunque fueffe muy injuíto ,y como era-* dc * Ho °

fuerca, que los que iiecefíicauan de aquellas cofas fe proue- ooni con.

ueyeflen dellas , venían los podcrofog á enriquecer con fu
u at a

fangue > y con fu iu ftancia . Los ricos, que eran ios merca-
deres caudalofos, con fu dinero hacíanlo mefmo, com-
prando las mercadurías, que podían , y defpues que veyan,

que las de aquella fuerte falcauan en las tiendas , falian coa-,

ellas , y las vendían como querían: Muchos excmplos me
refirieron fobreefta materia algunos Portuguefes conocí-
pos , y entre todos el del papel , que cierto mercader reco-

gió á ñ f quando fe publicaron las guerras contra Francia,^

fue tal {u ganancia, que muy enbreue enriqueció de mane-
ra, que es oí ( fe víue) de los poderofos de efle Rey no. A
todos eftos males deueis beñor, acudit , prohibiendo con
riguroíaley , que ninguno eítanque por eftos caminos aíli

las mercaduría s , qne vienen de fuera , como las que ai en_#

el Reyno , y íi deueis moftraros rigurofo juez en el caftigo
de los tranlgreíTores, mucho mas fin comparación en lo que
toca á los viueres, porque eílos fon los que mas Meneen los

pobres , pues es fuerza , que los compren , y muchas vezes
por no tener conque, quando los precios , fonfubidos, pe-
recen, echando mil maldiciones al mal gouierno,que todas
vendrán á fer contra vos , teniendo obligación de remediar
dichos males, no lo hacéis; loque no permitirá Dios, que
aífi fea, finó que con alentado animo acudáis á todo , como
mediante la Diuina gracia fe efpera de vueüro fanto zelo.

G g B6 El
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86 El vicio , que propiamente , ó e<* diámetro . como

dicen los Mathematieos > fe oponecontra efta¡virtud de la.*

jufHciacomutatiua,es quebrantarlos cótratos,y conciertos
• Meraint- o pados, que fe hacen , y celebran entre partes ,ofeando
rí/Tius auté igual calidad * o vnafuperior á la otra, porque ninguna por
etiáaduer- mas eminente que fea, aunque Principe abfoluto,yfobe-

iuíiidá Tffe
ra"

' 3ueáa defobligada de lo que prometió a la otra, con

ícruaodam ^ u,en ^ concert& , y contrató , íi ella complio lo que auia_»

eft amero prometido , o concertado ; de manera que al menor de fus

ínfima con vasallos, y al Ínfimo íieruo íuyo, que es la condición^
<iitio,&for mas humilde, que puede hallarfe en los hombreseílá el
tuna fer uo* el Principe obligado á guardar la jufticia , fi contrató , ofe^

*Xh

C
ffi

concertó con el,comodixo el Filofofo Romano .«.Aquel

• Fader
' âmo^° **cy Ageíilao condenó por impiedad el quebranta*

*iolareYm. miento de los contratos .0. Y fí en qualquier particular

piumeft/ raerecedichacenfurajconquantamasrac^on en aquellos,

Eraí.ra apo que por ra^onde (u oficio tienen obíigocion de hacerlos
phtem. guardar, qualcs fon los Reyes, y Principes foberanos/ De
p Abnegá- donde fe deduce,que fe alguno dellos que brantare los con-
tes impieta tratos, que celebró con fu Reyno,o con algunos de fus vaf-

íofi
!
" fallos, deue fin duda decirfe infiel no foloá los hombres ,

ibíd.lc ? ^n0 tambien á Dios ; porque impiedad , fegun El Apoflol ,

r Reddhc vale tanto, como idolatría ./>• affi lo interpretó El Dodor
«rgooinni- Angélico .q. Para faberfe, como fe guardó eftajuíHcjia co-
bus debita, mutatiuaen ordena los contratos» en quanto efleReyno
cui criba

c eftuuo vnido al de Caftilla , deue conflderarfe , que las ren-

vi/v
G
m ** ías Reaíes > o proceden de tributos , o de alcaualas , quo

veítífai
' ^Apoftolllama.w*?^*/* .r. Los tributos fe pagan á los

Rumfi
>'
7 .

Principes , como declara el meímo Angélico Padre f. Por

/ JDíciiur e l trabajo , que tienen err gouernar á fus vaífallos con paz,y

tributum, quietud . Eftos rributos fon de derecho Diuino, no efta , ni

quiaPrbcí aquella cantitad determinada , fino en general la que fuere
pi mbukuf neceíTaria para la congrua íuílentacion de fu cafa familia ,y
pro gcnsra-

c ftacjo , como prueban los Doftores del alegado lugar del

aúo
8"B

am'á
AP oftofto1^ de otro déla epiftolaá los Corintios, dondo

inp;ce/& Pegunta, que paftorai , que no coma déla leíhe del gana-

quiete gU
. do, que apacienta J. Tac la refpueftaque ChriftoS.N.

bemat. K6. dio

H luc, x ,

' Qun pafci: gregem , & de la&e cíuj c©n edit ? i, Gei¿ $. f*
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dio á ios Farifeos>quando lo preguntaron,*! era licito pagar

el tributo áCefar? .u. Las alcaualas,quc el Apoftol llama

ve&iga¡ia>(on otro genero de tributos,que fe les pagan en u Reddtte

irtud de los contratos , que celebraron con im yaffallos ,
«rgo

,
qu*

tacitos,oexpreflbs, obligandofe ellos á pagarles vn canto *£' £~*

por ciento de las mercadurías, y losPrincipesá defender- M»^
«*

leslascoftas,y caminos,de los enemigos, para que puedan
^ u

comerciar dentro,o fuera del Reyno con feguridad : aífi lo M ve&igai

entiende el alegado Angélico Padre, .#. ydelamefma^ redditur

manera lo auia entendido el gran Padre Su luán Chryíofto- Priaciqi de

tno. .y. Delosqualesprefupueftos fe concluye con eui- mcrcimo-

denda>que íi el Principe no guardó el pa&o,que higo á fus "i» • W*
vaífallos,quando íe le ob'igaron á pagarle los tributos,y al~ ^"p^
caualas,no fatisfigo á la obligación del contrato en el fuero

jj¿onc & c^
exterior,ni e n el de la conciencia: porque no les guardo la— ^ ¿VÁ t ^
juíticia comucatiua,que le obligauaáfatisfacer de fu parte-» fupra .

lo prometido tacita>o expresamente, Y coníiguicntenien-f Cur ve-

te que efti obligado árefticuirles todo, quanto delios co-^igaliaRe-

bró con dicho pretexto . Aífi lo aürman vniformementc^ S1 d3slU! ?

todos los Dolores Theologos yiuriftas.c
taaquaai^

~ riir2 t\\\T\C\

87 Díganme pues los Autores C aítellanos, o aquellos
ail

*
m

que'pretendierondeículparel gouierno de dichos Princi- cedemíbl-
pes,como guardaron a Portugal los cantratos, en cuya vir- uences.ho-

tud cobraron del tantos,y tan diuerfos tributes, yalcaua-mil. 25 ¿a

las ? como k defendieron fus ccftas>y fus mares de los eíie-epiít.aonj.

migos,que las infeftauan continuamente* como fuftenta- 2 B**d. ia

ron,ymantuuieronlaarmada,quefedeciadel Cotmilado, ¿l •'&«*-'

que fue tributo dado fcñaladamente para fus gaftos, y nop^J
tu

^
para otra cofa/ como las galeras,para cuya conferuacion cutus ¡5"

y fuftentacion pagauan los del rtlgarue otros particulare/ ómnibus.

tributos ? y en fuma , como lo que deuian, por muchos o- Pan!, n. f.

tros, que no ai para que canfar ai que leyere con fu repetí- & *• *fl *•

cion/ Pues fino guardaron eftos contratos comunes: de la
Di£aav°*«

mefnaa manera procedieron en los particulares . Sucedía^ Q t̂%t ¿e
que muchos hombre^q^eferuian oficios públicos, o te-

iure qj«-
Gg % nian hro coaci.

J.O-I.
Mátien. Iib. 5. tic. 10. 1. é.glofí. i.num. 15. Tuích. concluí $40. nuai. $*
Surd. confil io3.aua}.*¿. Sucr.dc leg'lib.g.cty. Molía, ¡ib* i. c. 8. quoi
oamesTheologifcquutttttff.
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nian algunas encomiendas de las Ordenes militares fe mo-
rian,y fus hijos las pedían,fegun el eítilo de dicho Reyno

:

Mandauanlos feruir en tal conquifta por tanto tiempo,o en
tantas armadas,/' que boluiendo hecho el feruicio,fe les ha-
ría la merced: iuanfe los pobres mocos á feruir á fu cofias
fiados en h palabra,y promeíTa Reaí,y muchos fe auenta-
jauan en el feruicio de manera,que quando boluian eran có
feñaleseuidentes,de que no rebufaron ios peligros mas ar-

riezgados;^ en Jugar del premio,^ fatisfacion, que imagi-

nauancertifíima, fe hallauan con los oficios de fus padres,
ejueles auian prometido , vendidos por tantos mil ducados
á Fulano, y á Zutano; y Jas encomiendas dadas átales

rniniftros, y á tales confejeros. No ion eflos, Señor, los

caminos por los quales deueis encaminar la dirección de_>

vueítro gouierno, ü es que queréis acetarle, como fe deue->

creer de vueftra chriíHandad,fino aquel por donde camina-
uan los Reyes Portuguefes vueftros abuelos ; guardando á

vuefíros vaíTallos,como ellos hacían, Ja fee de los contra-

tos, que con ellos celebraredes , y de Jos que celebraron

dicho Reyes , Y para que podáis hacerlo como conuiene-*

aíTi á la feguridad de vuefira conciencia,como á la confer-

uaeionde vueflroseftados, y ala fidelidad de vueftros vaf-

fallos , me parece que deuríades mandar reueer , y re-

paflar los libros de los aílientos de vueítras Reales ren-

tas , y mirar quales deltas fe añadieron á la Corona > por
via de contratos con vueítros^vaíTallos, y íi vieredes que
os eftá á- cuento guardarlos; órdenanque fe guarden infa-

liblcmente , y creedme,que con menos rentas, guardando
álos vueftrosh jufticiacomutatiua,fereismas poderofo »

que !os Reyes Caftellanos vueftros anteceífores , con las

muchas , que cobrauan en eífe Reyno , por racon de los

contratos, que no guardauan. T en ordénalos particu-

lsres, guardaldes, Señor, lo que con ello^ aífentaredes,

poique íi aíli lo hicieredes, hallareis muchos, que osfir-

uan con mucho amor,y !ealdad,y fino fuerca ferá, que no
cygais mas que quexas,y muy juilas; porque los que fue-

tonáferuiros fiados en vueftra Real palabra , y promef-

fa , quando lo hicieren , como deuen , no ferá marauilla,

que con fentimiento fe qtrexen,fi Jesíaíraredes con lo pro*

metido *

88 Con-
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88 Contra dicha virtud fe vfaua también vna gran tn-

jufticia, disfrazada por minifiros iniuílos , por no decir ty-

ranos>con titulo déla coníeruacion de la hacienda Real,

guardando como ley inuiolable,quequando los recebido-

res,los reforeros,Iosfatores,losmercaderes>que arrenda- a 102 a.

uanqualefquiera rentas Reales, y en fuma todos aquellos, q¿*-

que tenían cuentas con la hacienda Real, le quedauan a^ ^^^^
deuer algo,aunque por otra parte laalcancaíTen en mayor

r^
a '

cantidad, efe&mamente les hacían pagarlo que deuian,(in_,
c

'

Eft coa-
querer defcontarles lo que ella les eftaua á deuer,y íino pa-

tjanj t &
gauan luego de contado,procedian contra ellos con priíio- perpetua*»

nes,y todos los otros rigores de juíbcia, hafta tomarles los voluntas

bienes. y rcmatarfelos en precios muy inferiores áíu valor* iwfuü vni-

porque los mefmos juezes,o fus miniaros por terceras per cuiqae tu-

íbnas mandauan echar fobre ellos: diciendo á fus dueños , p"^^3

que íi la hacienda Real ks deuia algo, que fe lo pidieífen-
refpeotuíi:.

ordinarianientery íi algunos intentauan hacerlo afli , pri- ¿san&iííi-

mero que fe les dieíTe fatisfacion,confumian algo, files auia znum pro-

quedado^ algunas vezes la vida,como me lo certificaron-, fe¿tó ver-

perfonas de mucho crédito . Quan impia,y tyrana fueífe-» ^>& flu°d

eíla injufticia,por ñ fe dexa ver, yloenfeñan los Doctores i" 1* o Regí

Theologos,feguiendo a fu caudillo S.Thomas, .a. y de la
c

conuemt,
meíma manera los Iuriftas. .b. Definiendo la jufticia co*

vc qnea,á¿
mutatiua: Voluntad confiante,yperpetua>que da d cada vno ^odum ip-

fu dere cbofnrefpeto de perfonas* tc. De la qual definición fe populis

fe conduye,que no le vale al Principe la dignidad Real, pa- prateft , ira

ra no quedar obligado á fu vaííallo en vno,y otro fuero,fi le ¡PÍ» l £ges *

deue . Y por tanto dixo Camilo Gilio , que erafentencia au
lue XW*

fantiffímay que al Rey iufío mas conuenia entender , que afji
x*^ ?**'

como elprefde yy esfuperior afus pueblos afplas leyes,y la )u~ g^^ó c"
íiiciaael. .d. Y el Emperador iufiiniano , gran obíerua-

5 . de iúüir.

dor,y zelador defta virtud dexó eferito en las leyes del Co- e Dignan
dego aquella memorable fentencia. .e. ^ue era voz digna vox Mate-

de la MagefladReal confejfarfe el Principepor fugeto d las ftatis Rc-

leyes Aífideueis, Señor,hacerlo , fi queréis merecer, yzU gnantis a3*

cancar el renombre de juftotan foberano, y eítimado en-
f¿u

"m¿
lot Principes,queelfolobafta, paraque el mundo los jnz- p^ac^en»
gueporperfetos, Ynopenfeis,que fue dicha fentencia , y pr«fiteti*
todoloque fobre dicha materia dken los Dodores, folo üb.4. I. Di-

para deípertar,y perfuadir á mayor perfecíon, porque ao gcavox,

es
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es fino para enfeñar te precifa,y tota/mente neceífana obli-
gac¡*on,fundada en aquel tan fabtáo principio ¿e ¡a k
turalxuya obfernancia el Santo Tobías tanto encargo áfu

/Quodab hijo,diciendo!e ./ Aquello que tu no querrá?, qm?otro te

MñvSI'i
hâ ^raquenitulohaSasdai¿uno. £1 qualíupuefto,

deoeratií
comopuede vn Principe Por mas foberano, y abfolutu,qu¡*

quandoal-
<ea >ob^ al vaffallo á que pague lo quele quedó ádeuerá

teri facías. "* Real haaenda,y que defpues pleytee loque ella ledeue,
Tob.4,i6. fin° auia de querer,ni permitir, quecobraíTede]lapnyero,v

defpues la mandarte pleytear, por lo que el le eflauaá de-
uer? Por tanto os fuplico,SereniíEmo Señor , que fi algunos
devueftrosminifl:ros,íiadosenfus malas Ietras,penfando,
que os pueden agradar,moftrandoíc zelofos de vueílra Re-
al haciéndaos acón Tejaren, que podéis vfardeftascauila-
cionescon vuéftros vaíTallo, entendáis, que fusJetras, co-
cino opueftas totalmente ala virtud dea /uíbcia comutatU

t Sdentia, ua,nofon,m /efundan en ciencia , como dixo Platon^.fía^
queeft re- tener conocimiento de ía verdadera fee , finó en malicia,*
mota a iu engaño#

f

d/cas'poti- *9 Dexemos á Parte eftos contratos particulares , y
iis,quaai_ vengamos á los comunes, que fon los que fe celebraron-,

fapientia^ con los R<?aos,y,fu s ciudades-, Acerca dellosdix;mos,quo
jeft appdíá- cs.de Iurt Diuino.que los pueblos fean obligados i pagar á
da

.
rclac.á los Reyes ios tributos ordinarias* para ía congrua fuftenta-

Ciceron«u> c j n de fus perfonas , farnilias,y eíbdo , y para la conferua-
hb.i.oíric. cion,y deféfadefüs tierra s,-3iguo pues,que c) mesmo dere-

cho , que obliga á los vaflallos, obliga también á los Princi-
pes d defenderlos defusenem gos,y águardarles/ufticia,
porque en «fio coníifte Ja eficacia del contrato reciprota»
que celebraron los hombres en la primera inftituycion del
gQuíerno,mcnarquico>.ccjnoen otro lugaxqueda apunta-

ba i.p.ji.7$ ¿y ¿. porque de otra manera © no feria verdadero contra-
to, ó fi quiflefíen llamarle aífí , feria iniquo, no obligando
mas, que á vnade laspartes.Lo queibpueíto,como 1 heo-
Iogia,y Derecho cierto,einfalible,no lo es menos, que no
guardando los Reyes aquello, á que de fu parte eftauarL>
obligsdo,fegun dicho contrato , quedan los vafíajíos defo-
bligados,de pagarles los tributos,que en virtud del les de*
uian,y confeguientemente,quetodo,quanto dichos Reyes
cobrauan dellos>íin fatisfacer á dicha obligación , fue mal

lie-
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!leuado,y les deuen en conciencia reflituycion . Díganme

agora los Autores Caftellanos, fifus Reyes guardaron á

Portugal principalmente enefios vlcimos años alguna ob-

ligación delas,que le tenían por las rentas, que de el cobra-.

uan?QuÍ5as,que refpodan aJgüflo$,que no faben,que dexaf-

fende guardarla , como las guardauan á los otros Reynos

de fu Monarquía , No dudo , que den tal refpuefta,y fi bien

en pocas palabras pudiera moftrar'es, quan defacertada^

era: diciendoles folamente , que por eflb llegó ella al mife-

rableeftado, enque oife vee:contodo porque vna verdad

tan importante, no quede fin la claridad , que es neceífaria,

para que fe vea mejor la mucha racx>n , con que los

Portuguefes bufearo Rey,que los gouernafle , como Dios,

y las leyes mandan, diguo breuemente alque íeyere,que no
fe oluide de lo , que queda d'cho.f . y echara de ver con eui~

#

-

dencía, que a ninguna de las obligaciones comunes fatis fi-
'&¡Iqq

cieron dichos Señores Reyes Caftella nos.Antes añadiendo

otra inmenfidad de tributos , y llegando á mandar pedir li-

mofna de puerta en puerta , lo confumieron todo , fin acu-

dir al reparo , y defenfade dicho. Reyno,de que tanto neíii-

taua, ala qual eftauan mas obligados , que á la de los otros

de fu/Monarquiajafíi porque fiendo peninfula eílaua expue-
fto por las tres partes de lámar á las inuafiones de los ene-
migos, como porque las ir> fe naciones , que padecía, erar

por eftarles fugeto,y vnido ¿ fu Corona, pHes,como queda
dicho , quando era Reyno feparado , tenia reciproca ami-
ftad,y confederación con todas aquellas Naciones , que en
odio de Caírilla le fueron defpues enemigas.

so Dfae la gran inundación de tributos , con que eífe>*

Keyno fue oprimido en los años de fu e'clauitud,j/ ferára-

$on , que examinemos la jufiicia , conque h oprimieron los

Señor Reyes Cafteííanos , principalmente la Mageftad do
Don Felipe Quarto,ó para rr ejor deor , fu Fnuado.y para
ajufhr dicho examen con la feguridad de la conciencia ? de-

uefefuponer,que los Sumos Pontir7ces,como Padres y Ps-
flores del pueblo Católico prohibieron a todos fuos Prmcr-
pes con aquella tremenda excomunión de la Bula de la Ce-
na JC. la impoficion de nueuos tributos,y el añadir los an- x art.?.

tiguos. Bienes verdad,que algunos Doctores Juriftas,exi-

men de faincurfo los Reyes5peró la mayor partey de mas
fe-
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fegura conciencia,declaran que los exemptos, fon Tolos los
de losRomanos ren quanto no fon coronadas Emperado-

/ Hoflíen- res, .¿y los de Francia, por priuitegíoparticulae.w.com-
fis. Su. An prehendiendo en dicha cenfijra todos los otro Reyes, Con
ge!. &facit rodo Inocencio tiene por cierto, que los Reyes pueden

f,*n*
s

*
a
}' imponer nueuos tributos en fas Reynos.».y Panormitano

vectig.rr.de i • » •
J
r • . •

pub &hic dando ,a racon diccque todos prefcnuieron enlaauton

eílfenfusc. ciad, que fe adjudicaron de los Émperadores.fl.j/fibien^.

íuper qui* eílos Doctores, y codos los demás, liguen en lo que teca á
bufdaoi_» dicha poceflad diuerfas opiniones, todos eoncuerdan , que-»
deverborü deue entenderfe,quando dichos tnbutos,aunque parefean
íígnjfic. nueuos á refpeto de la fundación de ios Reynos,eíluuieren
m r

?
fi

introducidos desde tiempo inmemoriable; añadiendo , que

Hi^íi^flee ParaUi nueuaimpoíicon,y para que puedan los Reyes co-

c.per vene ararlos íín efcrupulo de cóciencia,fe requieren quatro con

rabiiem. diciones.La primera,que el que los impufiere, te ga legiti-

n in d.c. ma , y verdadera autoridad: la fegunda,que lacaufa final,

fuperqui porlaqual fe impu(íeren> fea juila > porque de otra manera,
buMain. fe llamarían rapina,y no tributos;Ia tercera,q nofeimpógá
o ío c. ia- £ perfonasEcleíiafticas,Ia quarta,que ni la cantidad exceda

d-

U
c'fib

S
'í *a neceííidad,porque fe impuíieren , ni tamoien la poíTibili-

* dad de los vafíallos, á quienes fueron impaeítos.Lo que ef-

íentado con cedo liberalmante , que para los tributos con
que Portugal fue tributado, ó para decir mejor atribulado,

huuielTe legitima autoridad , íi bien pudiera negarlo coa.,

buenos fundamentos;peró todos los otros tres requ¿íitos,o

condiciones faltaron en íu impoíicion: porque primera-

mente la caufa final no fue juila , aífi porque dicho Reyno
no eílana obligado á contribuir,para los gaftos de las guer-

ras,que dichos Reyes hacían en otras partes por fuseapri-

chofas racones de eífado , principalmente íiendo cofafabi-

dá con notoriedad, que lo que fe contribuya, fob pretexto

de acudir alos gaftos militares* no fe defpendia en aquello»

para que fuera impueíto, fino enfiefras de todo genero, con
lasquales celebrauan las grandísimas perdidas,que rece-

bian en diuerfas partes de la Monarquía: y también por
que todo lo que dichoReyno pagaua le era necefiario,para

\
acudirá fu defenfa,pues,comoqueda dicho,era ¿nfeftado de

diuerfos enemigos por toda fus coilas , y cor .quiftas»á re-

fpeto deeílar vnido á Caílilla . Que el eftado eclcfiaftico

que-
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quedaffe fugeto,como los otros vaffailos a! pagamento de

dichos rributos,es cofa tan fabida , que ninguno podrá du-

dar de fu verdad,porque (i bien no fueflfen dire&amente im-

pueftüsá dicho Hilado, corno eran generales, quedaua el

corntirehendidopagandojcomolosde mas aquella canti-

dad,que fe añadía áíascofaSj en que fe auian puedo las ga-

be!ás,o tribu.os . Víricamente fe fabia,que la cantidad de

loque fetributaua excedía íiempre ala neceíTitfad,y auneA
fa,qné fe reprefentaua noera-juíra,paracb!¿garacributarel

Reyno,porque como era ocaíionada del mal gouierno,coD

nías faolidad fe remediari3 3mudandoIo, que no con la Laa-

gre,que fe facaua de los pobres, y miíerables , cuya tenues
poíTibilidad no llegaua á poder pagar la mitad de lo que les jmperia
imponían «• De lo que todo fe concluye , quan verdadera.* d'ura,a¡itia5

lea aquella fentencia,que vn Policico L'hriltiano efcriuió a-» moderau
Henrique Rey de Inglaterra : aduirtiendole que los Impe* citó diífoia

rios duros,y rigurofosinmoderados^ excefiuos, muy.por lz~> uruur, maj

pófiafe arrufnanyy que tienen wat de violentos, y que de du-- g" <!• viol ¿

rabies- porque como no ai cofa eñable entre el Principe >y ¡os-
'a ^Ulc»^**

Vajfallos que los vna.no efperan mas que la ocaJion,para de- ¡Lils ni.
$ar\e . ,pí ^Jancon conquemasfemceuen los vaífailos hil-üabils

á hacerlo,es porque,como lo ponderu ingeoiofamenteTor- principesi

c\o,Nopuede vn Rey eílarfeguro.quando los vaffallo ¡fe per* Cum í\ib di

éUs^cemerofas de DiosJos grandes males, daños , y per-
'

e¿ta.turi

didas,que han tenido,y padecido los Principes del mun-
¿ ^ca .

!

do,por oprimir a fes vaííaIlos,y parece ncquebafta propo fio. Ladou.

ñeros folamente-el de Roboani,porfeniiuy parecido al que viuesepií*.

fticedióencíTe vu£ftr:o Reyno . Porque aunque ios onco ad Hearpo.

Tribus eftauan y¿en repudiarle^ encregarfe áotro Princi- Regem.Aa

pe 5que los gouernafTéjqüando el cyranamente les dixo,que ^[Xt

ft
auia de oprimirlos con mas rigor,que fu Padre, con todo ^/^ ^
nolopufieronenexecuciomfínoqiundoles embióá Adu- tuS)V bi ni-

ram, paraqueefe&iuamentelosexecutaíTe, al qual dieron hileíURe
la muerta, que merecia^por fu rigor, ^aclamaran i lero- ge cu$uay¡.

boam. <r Efcufo la aplicación del exerrpl<v pues vos fa- ver. Rex.

be»s,que de la mefma manera lo hicieron los Portuouefesjy r í Kt £' iX

affifolo os íuplico otra,y nvu&has. vezes, que pues aueis vi- Pert0iu,n *

Hh fto
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ño loxjue fucedió á vueftro AnteceíIbr,por grauar,y opri*
niir áeífe Reyno,nole oprimais,nilcgraucis

, paraque no
lleguéis! experimentar caftigo masrigurofo,porque Dios
íueiecaftigar con mayor rigor aquellos, que á viítets do
exemplos de fu Diuina íufticia,no dexan de cometerlas me-

/Quía pri
ímascuípas,porlasqualesellacxecutóenotros. T aqui

aió N«bu- mefiruelara^on, que dan los Padres , particularmente^
tho dono- Thedoreto Jl para ía diferencia del caftigo de Nabucho-
foralteru donofory de Tu hijo Baltafar, como atrás dexo dicho. J.

poe
!eUt

i

S ^ quando aprouechandoos defte,y de orros exemplos , fc-

ife coa có Buienc*° vue ftr* nacural,p¿a,y chriiriana condición , e imi-

ípcxcrat.io
tan<^° ^os Reyes vueftrosabuelos,nofblo nograuaredes

Danielem. vueftros pueblos , antes deíbprimiendolos de tanta multi-

/. tumi, yx. tud de tributos,los coníolaredes,podran ellos con muchif-
u Quimbo íima ra$on publicar,que por Dios le fuifteis embiado,y que
<Jó eeffauit en fu fanto nombre aueis venido i gouernarlós . Benedu
eia¿tar, ¿iurquivenitf&c- cantando alegremente aquel cántico del
Suieuittrí-

protcta# Ué Ocoinohaceffadoelexa&or,enfilencio e-

triuic"i>o-"
ft^n pueítos los tributo$,quebró Dios lavara délos impios

mmus ba. executores ! &C
culum. im> 91 Lafegundaefpeciedc lajuíViciaes Iadiftributiua^

piornmidíc i la qual pertenecen las prouifiones de los cargos,y oficios
Iíai.14.4. comunes,ode la Cafa del Principe, de las My tras, y pre-
& *** bendas,que le tocan proueer,y en fuma de todos aquellos,

*ü
Cu™'

So que firuen ala República de el Reynoen qualquierProuin-

periona™' cía > cíucJa^° lugar,quc fea: aífi mas premiar vittudes,y fer-

ceditaliá, uicios,y por otra parte caftigar culpas,, y vicios. A eíta_,

»ta»res.quíB pertenece la mefiiiadefinicion,que atrás queda referida»,

»

detur vni tratando delaotraefpecie, .#. la qual fupuefta deue ad.
pcrfonaE>e* uertirfe con el Dodor Angélico, .y, que afli'como vna per-
ccdii

:

rcm, fona excede áotra>o en lacapacidad, ybuenas partes, oen

a!ii**,T

r
los merit°s>arTi el premio,© prouiíion,que en vna fe hace-, ,

éi.a.i.ini dene excederá la que fe hiciere á otra. De donde íe con-

corpórea cluyeque dicha juíticia no deue refpetar áIasperfonas,íiao

á los m tritosjá las partes,y fufíciencia,que tiene cada vna

,

para las proiiiíiones , que en ellas fe hicieron : o ¿los ferui*

* ¡b
:dé g cios,qaeír»krsdenenpcemiar>comocnftñacl.inefino nnge

*3.a¡ 1

' ^co Pa(lre > %uido de todos los Doctores efcolafticos,^

morales.?: Demaneraq11eelpecadocontraeftajuft1cia.es

a ite poner vna períbna áotra>dando elt>fkio,ó la dignidad

á aquel-
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i aquella,quc de juftrcia fe deuíera dar á efta . .a. Pero de-

ue aduettirfe,que ni fiempre cita injuíHcia incluye laexclu-^ Eftioíu*

fien de otra perfona,que mas merefca,porque bafta¿para_* ftitía qua

comererfe,que 1aprouifion 3quefe hace en vno, fea impro- perfona^

portionada á fu taIento,y capacidad,aunque para darfelo Per^«*

no fe quitarte áotro,a quien de jufticiafe denieííe;álo qu<L, f^6^^
mirando el Angélico Padre,la define en la maniera feguien- ¿Q ej aJ

.

*

te* b. Erdefgttaldadde lajufttcia diflribuíiua.en quanto
qu jd, qUod

fe da vna cofa dzno.parala qualno tiene capacidad , ni pro- ex debito

porción. iuftitiap at-.

92 Muchas fuelenfer Jascaufas,conque fe mueuenlo&t£¿ieítcon

Principes^ fus Min¿ftros,á pecar centra efta virtud. Ale- fer«odum.

xandre de Ales en el lugar atrás citado las reduce todas a_, * £S*¿'
tres: las quales fon, Riquecas,Poder>/ Sangre . La prime-

e¿ceptt¿Cr .

ra prohibía Dios en cí Lenifico .c mandando á los ¿e fu fon .

pueb!o>que nidefprjcciaífenal pobre, ni lcuantaflenal rico, b sft in_,

fino que con judíela juzgaíTen á todos los próximos. T por «qualttas

el Profeta Micheas,defpües dequexarfe de los Principes de íuto ti se di-

Gerufalem,de fus Sacerdotes, y Profetas .porque la juíiicia, /*"but»uae,

la do&rina ?y aun las gracias efpirituales ,comoeslaprofe-
!

?.
9 u *nt"

cia,vendian publicamente \d. añade , que por caufa de di' baiuir ali-

chos pecados, auta de deítruir fu ciudad, y templo. Si fo cui,prjecer

guardauaefte mefmo eftilo,de que Diosfequexa , y por el proportio-

qual promete tan tremendo caftigo:en.la Corte de£fpaña, nem. diíta

y en todas las,queeftauan fugetas á ella,y aHnen todas fus q^a. 4*

ciudades } villas,y lugares,por pequeños,y cortos.que fuef ' No°con

fen,no lo dlguo yo,íino todos fus moradores vniformemen |f
de

„
res Per

te,no exceptuando Nación alguna. Los primeros, y mas h,"^^
rigurofos en la ce n fura,fon fus Caítellanos, á los quales fi- ñores vultá

guen Aragonefes,Valcncianos,Andaluzes, Nauarros, Vif- potenris.iu

caynos,Gallegos,Jndianos,Napolitanos,Milanefes , y Fia- fte iudica

meneos; y no nombro Portuguefes,ni Catalanes, porque-» P^tiaao

no fe recufefu teÜimonio,como de gente, que eftá defunida tMO -Leuic«

de la Monarquía . Y viniendo alo que toca iefle Reyno , \
9
¿

1?'
.

h * Sue pes eius i*

tountribus
iudícabant : Si facerdotes eius- iu mercede docebant: 8c prophetae eius in pecu-
nia diuinabant : Propter hoc ,cauía reíhi , Sioo quaíi ager arabitur: de lerufa-

lem quaíi aceruus iapidum cric > & moni ceoapíi ia excelía SyluarutiL^
Mich. $. n. & 1».
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que es de quien fo!o traca efte mí difcurfo. Que titulo, que
rtcb^cajque cargo honrado,y de reputación que oficio de
prouecho,y aun los mas tenues 5que encomienda,que habi-
to mil -.tar,y lo que es mas para fentir,y lie rar,que Mytra, o
que prebenda fe proueya,que por eíle, o por a.quei camino
no fue líe todo comprado departe de los proueydos,y ven-
dido de la de ios que lo proueyan ( íi alguna de dichas pro-
uifiones quedo libre de dcha cenfura,yo la reputo por rni-

b^rofa: pero lo ciertoes,que los feruic¿osc!e mayor confí-
deracion,y los fugetos mas beneméritos, fino tuuieron con
que comprarlo mouidos del temor de Dios, o a'menos del

zelode lahonra>noquiíieronhacello , perdiéronlos méri-
tos,y el trabafOjíin quedar proueydos . No quiero drfeur-

rir por muchos cafos particulares,de que he tenido bacan-

te noticia,para po¿er hacerlo con toda verdad, porque no
pretendo calumniar áios,que por eñe camino , aui que ran

digno de calumnia,trataron de redimir fu vexacion , y fe_^

acomodaron á la miferia del tiempo,y (alo trato de repre-

sentarla llaga á" quien puede, y deue aplicarle el remedio %

para fan arla

.

93 Vos,SerenfiTimo Señor, como ya os lie dicho , fois

el medico, y <^urujano,quefolo podéis, y deueis curar efta

Haga ,' quetanvlceradaeítauaen los Miniíiros de vueftro

Heyno,qne imitauan á los de Cali illa 4 Pero primero quo
os apunte el remedio,que fegnn el exemplo de los buenos ,

y perfetos Principesas neceífaricque leapliqueis,os quie-

ro aduertír,que -Tibien de vueftraReal perfona no fe pueda
prefumir,qne figais el mal exemplo de vueftro AnteceiTor

,

vendiendo ios ofidos,y las prouiíioneSjque hicieredes,aun

q-ue fea con título de acudir á las necefíidades comunes de

el Reyno 3porque noescreyble,que degeneréis déla piedad

paternal de los Reyes vueftros abuelos, de Iosquales ni (e

!cye,ni cuenta,que por mas neceífitados^que fe viefién, lle-

gaffen á vender los oficios , ni alguna otra prouiñon . Con
todo 3porque dicho vicio, aunque por diferente manera , y
con otras circunílancias,puede también ocupar las Coro-

nas Reales,es conueniente repreíentaros el modo,con que

ha fucedidoalgunas,o muchas vezes,^ os puede fuceder X

vos,flno eftuuieredes preuenido . Alguno de vueftros vaf-

íaüoSiprincípairrentc de los,que es firuefi en Palacio, o de

los
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los mas granados de el F„eyno, fiando tvzs de vueflrabene-

uoIer-cia,que de íus meiiros os puede preftntar alguna co-

fa,que no (lerdo de trucho preci- ,pcrlo exrrauagantedo

]ahechura,mercfca con mas racon el nombre de tegalo.que

de coecho; y algún c t o,annqm <ea de infe'riro cahdad,to>

mando ocaíion del aprieto deí ti mpo, con 01 ttexto de fer-

uiros,p¿ra los gaftos de las gne rras 5que es* íuí r^a que fean

grandcs,osofh fea cantidad do disictoi Digno pues, aun-

que á muchos pardea paradoxo, y que es feÜféñfr mucho

la beneuolencia de vi, Principe , que ag~adeciend<' felo con

buenas palabras, r o deucis acetarlo,o a menos )que quando

lo acetéis,* fteis muy aduertido,haíta que cí tiempo os de*

fengañe,lí fu ofrecimiento fue enderezado á c nfeguir al-

guna prouifion,que no conuinieífehaceife en tal fugeto, oíi

verdaderamente procedió de animo fei'zilio,y drfleofo de_>

feruir &Cu Principe,fin refpeto á interez propio T la racon

deílaaduertencia,que,como dixe, parecerá" i muchos pa-

radoxo,es Sen rporque fuele f?r tanpoderofo el dar,o pre -

fentar,principalmente, quando es cofa deimportancia,quer

fa le corromper la entereca , aun de Jas perfonas Reales 9

fnouiendo¡as con vna natural fuerca interior , que po-

coí conocen,fino es experimentando en íl mefmos íu efica-

cia^ que obren contra la igualdad de la jufricia diftributiua.

No me atreí kra yo á decíroslo con cfta claridad, fino tu-

uierade mi paite fdexando muchos otres exemplos de?
grandes Principes^ Monarcas delmundo/vno tan eficás ,

y vcrdadero,como agora veréis . Quien mas fanto , quien

masentero,quien mas am\go,y obíeruante de la juílicfa^ >

que el Bey Damd? pues mirad loque le íucedió por recibir

vna poquedad de vn pobre hombre que ni el nombre de re-

galo.merecía, íino hKra á refpetodel tiempo, en quelo
hiyo.

04 Salió de Gerufarcm dicho Rev , huyendo de !a de-

fatinada füria>j^tyrania de furcbe'ado hijo Abfolón,que fe

auia becho aclamar Rey en dicha e nadad?,y quando ya que-

na entrarte per el- de timo le .folió ar encuentro vncnacTo
de Mihbolech llamado Siba ce n dosmenores Cürgadcs>y
preguntándole el afligido Rey,que trahia en aquellas , car-

gas,lerefpondio,pan,vino, y pailas, paraque coman eftos?

vucñrcs criados, que os acompañan en eíle trabajo: fegufrJ

dandi)
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dando el Rey donde quedaua fu íéñor/ le torno , en Gíeru-
falem,diciendo, que agora le reftituiri Dios eí Heyno de fu

padre Saul.Lo que oyendo el engañado,© enagenado Prin-
cipe con la demoftracion del refrefco , que le a u/a traído,

lehico donación de todos ios bienes de fu Señor Mif.bo-

e Tua fint fcriut* Demanera, que íiendoDauid fanto,y tanamigo de la

oi»!!ia,que jufticia, pudieron coneí tanto,como ponderó el Lyrano./¡
fuerüc mi las palabras,y prefcnte del adulador criado , que finexami-
phibofeth. n arla verdad dellas , nioyralamo, le dio íus bienes, y lo
* #

^
eg

:
l6

\í que mas nos puede admirar, fue que quando el Rey bo-

&us*x ver
^ u,° ^ ^eril â 'em » defpucs de la miferable muerte del rebe-

bis.&dono lado hijo vfalicndoá recebirle Mifibofeth , y con tandole,

huius adu- como el prefente fuera preparado por orden Tuya , y que el

lacoris, & criado le auia lleuado la caualgadura,en que el mesmo que*
detraüoris ria ir prefentarfelo, y que por dicha caufa fe quedara, por-
ia tantum,

que COmoera coxo no podía ¿r ¿pie,nobaíró,pira que reno
ecep

caHe la dQoacíon,que con can poca jufttcia,ó Tato cótra ella

ut verborü
auia necno:y 1° mas <3ue hÍ9o fue moderar la Íentéda>mád5-

ciusexami do,que diuidieíTen igualméce entre íi dichos biertes.^'Pues,

catioDejde Señor, íi Dauid fíendo Santo, jufto, y entero,pecó contra

diíci haré dicha virtud , obligado de vno nada,que falfamente le ofre-

ditacé. Do ció Siba en fu nombre , ílendo afíi , que fu amo era quien lo

mini
i

ibidé. au ¿a embiado; quien podrá fegurarfe , que íiendo feruido

r
A ' C CrJ

A° con c°k ^e mas valor,no quede por lo menos arriesgado a

vkroto'que
cometer femejante injufticia?&acon, que me obligó áfupli-

ris'fixüeft caros, que norecibais de vueítros vaífallos particulares

quod Jocu ofrecimientos,ni regalos:de las comunidades ,y villas , po-

tusfum.tu! dreisrecebir libremente Jo que fe os ofriciere,^ también de

&Siba di. los mercantes en común , porque por efte camino áningu*
uidjte poi no en particular quedáis obligado,
íeffionem

. ^ gien ent ¡en¿ § Señor ,
que affi lo haréis , imitando

*.Reg.i9.
¿ losReyes vue ftros abuelos, que aífi lo hacían, como/a
os he dicho. Pero con todo elfo nodexareis defercenfu-

rado, y aun calumniado, fi permitieredes á vueítros mini-

ftros, y criados ,que hagan lo contrario, vendiendo las

prouiíiones , que ft hacen en vueftro nombre , y con vue-

lira autoridad ReaUoreciuiendodelosproueydos algunos

regalos , aunque fean dados con titulo de agradecimiento

,

defpues de hechas las mercedes: porque fi es verdad»como

es, que lo que hacen los miniítros, los validos, y criados de

los
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los Principes , fe reputa por hecho por ellos , principalmen

te quando lo faben ,/ no lo remedian , tened por cierto,que

las injufticias, que ellos cometieren por dicho refpeto,á

Vos las arribuyrá el pueblo , y de Vos , y de vueftro gouier-

no fe quexará ,y lamenrará ,y con mucha ración , porque^

£1 Principe , que no emienda los exceífos , y defordenes de

fus Miniftros , tácitamente parece , que ios aprueba.

Muchos remedios apuntan los Políticos Chriítianos ,

con que fe deue curar tcfta enfermedad , tan ordinaria-»,

como perjudicialen losminiítros, y priuados de los Princi-

pes» pero fegun mi parecer, y de los mas aduertidos, no ai

otro, que feaeficas, y que efe&iuamente le remedie, finó

vno de que vsó aquel tan entero , y jufto Preíidente del de-

recho Pontificio , llamado Tito Maniho con fu propio hijo

Silano ,• Acufando en fu tribunal los macedonios á
t
dichofu

hijo , porhauerrecebidode vno cisrta cantidad de dinero

>

para cicancarle del Padre la prouiíion de cierro oficio , lo
mandó llamará )uiz\o,y defpues de oyrle ,j/ a los acufado-

res , conftandole íér afsi como ellos decían , pronunció Ia_* £
Cam Pro

fentenciaenla fegm>nte forma b. Porque fe ba probado, ¡?*
tuID fic

que mi bio Silano tomó cierta tantidad de dinero , le repru- j.

*~

dio,y jrozgopor indigno defer mi bijO, y le diíiierro de mtpre
pecuaiáac

fsncia. hito es Serenísimo Señor, el vnico, y eficaz reme- cepiffe,ip-

dio, que tiene efta enfermedad ; El miniftro con fe;ero , o íuui repu-

criado, de quien fupieredes , que recibe por las prouifiones d*°»& pro;

que hace, o que con íufabor,^ autoridad alcanca , que fe itmt*}*&

hagan , en continente le licenciad , o echa de vueftro fer-
gDuai ,udl"

uicio . T no penfeis , que os defeulpará decir que no lo fa- ^sfgt* a
beis porque os corre obligucion de procurar faberlo por COnípe¿tu
todos los carr.inos , que os fueren pofsibles , y íi bien mu- ab.re lu-

chos feñabn los Policos, vno folo os quiero apuntar muy bco. Mira-

ordinario , ¿> por ferio tanto, es muy fácil. Informaos bel.vtrb.iu

de los bienes , que tenían los miniítros , confejeros , y cria- ftltu'

dos vueftros, quando entraron á feruiros, y íi defpues de al-

gún tiempo2 vieredesvo fupieredes, que luzen fus cafas mas
de aquello, que á juizio de buen varón podían lucir, con los

emolumentos, y faiarios de los oficios > que les aueis dado
tened por cierto, que lo quevade mas amas, fueron coe-
chos, por los quales vendieron la jufticia , que deuian par-
par. Y bienpudierayo feñalaros algunos calos euidentes

fobre
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/obre efte particular, pero porque dellos fe podrá hacer co-
ftquencia , para venir en conocimiento de Jas perfonas , no
me ha parecido acercado hacerlo. Con todo osfupirco,
que coníidereis lo que en algunas partes de Efpaña he vifto,

¿> píenlo > que cambien fe verá en e de Rey no , porque todo
el mundo eftáoien miferable eftado , Síruen en vnmefmo
tribunal dosConfejeros,o iVUniítros, entrambos vencen
el mefmo falario, y gozan de los meímos gajes, y en los
bienes patrimoniales no fe exceden, y con todo vemos,que
vno edifica cafa fumptuofa, fabrica granjas, labra jardines ,

o quintas, cafa hijas con dotes abundantes, oftenta ene]
trato de fu períona, y familia , como pudiera qualqtiier gran
Señor ; y el otro apenas puede fuftentar fu limitada caía , y
finó va muy , ácompaz , hallafcalcabode) año con tantos

ducados de deuda. La cauf.i defta diferencia tan grande^

viene á fer, que efte gu rdó la -ufticia, que deuiaenconcien-

cia ala obligación defuotício,y aquel la vendió aquien mas
iediópor ella. Efte difeurfo no es fanrafeaco , ni quiméri-

co, porque quien tiene poco, y gafta mucho íincontraher

deudas » o es fanto , y como á tal , Dios fe lo multiplica , o
lorecebió de quien le au ; a meneíter. Fuera, SerenilTimo

Señor,fueravna, y muchas vezes» os digo, de vueílro fer-

uicio , y de la ad.niniftracion de !.as Repúblicas de vueftro

Reyno femejante gente : y no fe períuadan los criados do
vueftracafa , ni aun los de las de vudtros Miniítros ¡y Con-
fejeros , que ü fueren comprehendidos en efte crimen , han

de quedar fin caftigo , porque no concurren á el mas,que^
con la intecceífion , y la valia , porque eftos tal vez , o mu-
chas fuelen fer mas perjudiciales en vna República, porque

fon mas atrcuidos en el pedir» e interceder par aquellos, que

los coecharofl,de lo que fueran quicaz en el concederá pu-

nieran autoridad para hacello.

96 Lafegundacaufa,queesel poder,comó fea mas pro

pío de la nobJtca viene a coincidir con ella » de manera que

lo mesmo es fer poderoío,que noble, en orden á dicho efe-

to,y aíli refpetando los Principes ,y a fus miniftros , la no-

bleca>ó el poder de los nobles , vienen á errar las prouifio-

nes,quando para hacerlas miran á eft fola calidad, aunque a

los íugetos falten todas las otras , que fe requieren para^

¿er acertadas. De lo que refulta,quc los mas capaces , y ios

que
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que mas mereccn,vienen á fer excluydos,y los inhábiles, y

fin meritos,contra todo buen gouierno político , aproba-

dos^ admitidos . Y lo que es mas para fentir, en las pra-

uifiones de dignidades Eclefiaíticas spues redundan en de- . Nam gc-

trimento efpiritual de las almas. Los padres iiüífres,ypo- ou8,&pro-

derofos,fi comunican fu nob]e9aá los hijos, no los haceni» auos,&qu$

idóneos,^ capaces>para los oficios,y lugares que requie- no facimus

ren partes perfonales,porque,como dixo cierro poeta, no *?&•

podemos decir,que es nueftro aquello, que r.o procede de *ix e* &°"

nueftras acciones - •& Las prouiíiónes deuen fer reEu -a
/Ouid. lib.

das por los méritos perfonales, fin rtfpetar á la fupererai-
, 5 ,metal¿,

nencia de la fangre fino á la virtud,y capacidad del fugeto , fai>. ,,

y a como por fi ha merecido,no á como merecieron fas m3 & meritis

y ores . .K. De donde vino á decir aquel gran Político, fe- expendite-

cretario, j'confejero de tantos Reyes Godos, que el Prin- caufa oet

cipe,que trata déla igualdad.de la }ufticia,no fabe mirar á la
ía

^
§u

<

i?"
|

calidad de Jas perfonas. ./. Enquanco los Romanos afilio °í«j
f

C

.ji

hicieron,proueyendo en los cargos,y oficios i !os fabics, y ñ0$ fp j¿j,

prudentes,rloreciófuirnpcrio,pero defpues que los mocos
qU3eratur

fin experiencia fueron admitidos al gouierno , e ignorando \a íítw.idé.

la igualdad déla jufticia , fe hicieron exceptuadores doíbideai.

perfonas,aífi como perdieron dicha virtud, venieron áper-' Nefcit

"der el imperio del mundo . .«. Efta ponderación del gran- P*rlonas r*

de Aguftino efti fundada en aquella íentencia de el Eípirito
íP,ccre»^ul

Santo,que condena los Principes á perdimiéto de fus Rey- rica7«cui"
nos por ias injufticias,que en ellos íe cometieren, .*. De tatem.Caf-
manera,que tanto que en alguno no fe guardare jufticia, no fiod. Iíb-*.

ai mas quecfperarle Ja-ruina. No íemarauillen luego los epift.13.

Carelianos de que fu Rey aya perdido effe Rcyno, pues en » R*go^

todo lo que proueya tantas injufticias fe cometian.Acuer- Romaooró

domeque aura ocho,o diez años,que llegó á mis manos vn ??
c,fi**/?"

fermonimpreíTo en Lisboa, que auia predicado el Obifpo ^Jaic,*
de Cabo verdéala MageftaddeDon Felipe Tcrcero,quí- quaildUía

I i do pientcs re-

gere per

ailferunt, fed dum íuuenes. & ia eipertos refere , vcl regnare penniíjere , taQ9"2m
iuftitiam ignoran tes, acceptoresperfonaru$vfa3i fuat,& íicmftitíampcrdcc téselo

toiniíimoíbis terr arum perdiderunt.Aug fe.24.ad íracrc* ia hercoio.

h Regnum a gente, ingentem rra«s fertur prepter intuft itias. ecclef.i 0.8.
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do ano de itfro. fue á dicha Ciudad dia de Santiago en tX
ReaiMbnaíteriode los Santos,en el qualdifcurriendo fo-
bre ia peticion,que la madre de el Santo hico á Chriílo,pa-
ra quf diefle los dos; primeros lugares de fu Reyno á fus
dos hijos,defpues de algunas ponderaciones- muy ingenio-
fas al inrento,fuplic6 á dicha Mageftad, que pufieífe los o-
josfenla$¿r>jiifticias,que fe hacían a los ingetos de mayores
prendas,y mas beneméritos en las prouifiones, quitando el
abufo,quc fe a nía introducido en dicho Reyno de proucer
los mejores Iugares,y pueftos,no por mericos,y parces per-
fo5íafes>fino por la calidad de la fangre,porque fe auia llega-

do á tanta?mifcria,quepor mas feruicics , y mas feñalados

,

que le hicieíTen losqueiuaaferuir á la India», no enrrauan
en las rrouiilcnes de las capitanias,con que los Reyes Por*
ttiguef s folian premiar femejantesferuicios, fi el nacimie-
to no los ayudaua,porque \?s refpondian los miniftros, que
no eran de CaftaSofala,ni Orrr.us,™ Malaca, ni de otras fe-

méjante s fortaJecas : y que de la mefma manera , y con el

mefme eílilo fe precedía en las prouifionesde las Myrras,

y los de mas lugares £ ele íiafticos- . Lcfta manera fe go-

uernauatodo eneiíeReyno9í
;noera?caua]lero>aunque íuef-

fe en la virtud vn S.Antonio de Pádüa: en el esfuerzo vn-»

Alexandre Magno:en las letras vn Bartolo,o vnS.Thomas
deAquino:y en Jaentereca,jMuftic¿a vnluítiniano»todóle

Talia poco: porque qua^ndallégaíreiconfeguir alguna pro-

inííon,feria de)a&ir¡enores>y quandóel fabor, o el dinero le

adelantaífe,de Iasmedianas:perólás msyoresno fe hacían,

fino en losdclascafasmaspr¡ncipales>nofe refpetando la

fuffeiencia,/ feruicios de las períonas, fino la fangre de los

abuelos1

.

97 Viofe, Señor en elTevueílro Reyno» lo que tantos

2ños ha,Uorauael Padre S.Bcrnardo^eícriuiendb á Hcnri-

que Arcobifpo Senonenfe . Los muchachos e{Judiantes r y
¿os moxos antes de apuntarles elpritner bo^o , fotopor ¿ano-

lle. ade laftngrefcn promouidosx á ¿as dignidades Ecléfiafli-

cas yy de las £/cuelas ¿ojfacauan9paramandar,ygouemar *->

¡os viejosfacerdotesr masfe ategrauan, porquefe veya*—»

libres de la diciplina , que por l* dignidad , que en el-

losfe proueya , ni les agradaua tanto lo que confeguian-**

quantolo de quefe ¿ibrauanj y eslo era ai principio . Ft~

rd
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rd de/pues (añade el Santo Padre; .0 ton eltiempofueron^

poco d poco 3haciendofeinfolentes,de manera que ttegauan *-*

venderlos altares, y a vaziar lasboleas de lesfuditosytenien •

dopor maeftros acomodados en eña arte la ambición 9y l*~»

auaricia.p. Efto mefmo es loque fe vfauaen vueftro Rey-

no,eftas las promociones , que fe hacían cncafi todos los

trÍDunáles,aunquefueflen los mas fagrados, dedos fugetos

proueyanlas mytras,y las prebendas mas gruefías,^ íi fu- jScfcoí
«

e|
cedia*queentraíTeenfu compañía alguno quetuuiefie las

piier¡Ja &
partes, y requííiros neceflarias>podria tenerfe por porten- impúberes

to,o por milagro. Pues fi queréis, Señor, acertar la direc- adoleícea-

cion de vueftro gouierno , ñ queréis guardar la jufticia di- tuli ob fao-

ftributiua en las prouiíiones,que hicicredes,íi queréis , que guiaisdigoi

vueftros vaflallos os tengan por embiado de Dios , para fu ^™¿'**
reftauracion,y remedio de los males palTados, no bufqueís

^d ccde
l
a

*

nobleca en los fugetos,que quiíieredesproueer; bufead yir-
tticaj ¿ig a ¡

tud,y tv>a$ virtud,/ de/pues partes,yfurjciencianeceíTaria-* tates Istia.

para los cargos , en que huuíeredes de proucerlos . Mirad resincerim

los e*emplos,que nos dio Dios : de la cárcel facó al efcla- quonVirga*

uillo lofeph,paragouernarel Reyno del Egypto ; de paftor «uafcnnt,

llamo á Mqyfen para Principe de fu pueblo; de paftora Da-^T
uid para Rey de ifrael: doce Aportóles efeogió Chrifto,pa-

pr¡nC¡pacV
ra Príncipes dcfuígleíia, y cafi todos pobres, y humildes nectá ¡ji¿

pornacimiento,y algunos tanto,que no tenían otro cauda!, blandían-

que vna barquilla,y fus redes , con que jornalmente gana- adeptum,

uan el fuftento . No penfeiscon todo , Sereníífimo Señor, quáademp

que es mi intención perfuadiros , que excluyáis la nobleca tüa
?
ma8 i

'

de Jas prouiíiones de mayor importancia aífi Edeíiafticas, ?
er,um:

f:

como feglares,arctes os diguo,que tenéis obligación preci
¡ ^j^^.

C

fa>dc preferir el fugetonoblealquenolofuercquandoen- ep jft

%

4l .

tramóos tengan la virtud,fufícienciaypartes*y meritos,oen p Proceífíi

igual grado,o almenos en aquel,que es necefíario , y fe re- vero tesi-

quiere,parala buena^fantaadminiftraciondela dignidad, P°n$ pauU

o oficio en que fuere empleado,porque en tal cafo noai du •
tiai «ufo !«•

da,que la nobleca conduce mucho,para-no degenerar , def
ic*atCi

?
0,

puesde €legido,de lo que era de antes, Pero quandotodo b/€U
"üt

rea-
li % eílo ditareaica.

ría: fubdi*
tora» ajarfupía vacuareimagiftrísnimiruai ¿n haa diíciplina vtenws idoaeis , am-
biiione , & auaritia. ibidcaa.
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frfto le faltarcprincipalmente !a virtud,aunqúe fea mas cía.
ro porfunobJec^*que el meímofol, deueis anteponerle el
mas humilde hi/o de oficÍ3l,íi en el fe hall -¿re virtud. y los de
mas requintos . T aun diguo mas, que quando no los ten-
ga en aquella pcrfeciomque masconiuene, fila virtud fuere
íolida,y verdadera,ella bailará para que la elecion fea acer-
tada,porque entonces deuemos creer, como Chriítianos,
que Dios concurrirá con fu gracia,que puede malpara ha-
cer el fugetoperfec >,que todas las buenas partes humanas
principaímenre,fi laprouiíion fuere de dignidad Eciefíaíti-

ca. Aífi lo hacían los Reyes Portuguefes vueftros mayo-
res . Vacó el Arcopisbado de Braga en tiempo de El Ucy
D. íuan el Tercero, que conociendo la gran virtud, y letras

de aquel pió , y venerable varón Fray Luis de Granada tan

conocido en el mundo por fus obras , fe lo arreció , y arri-,

pretendió obligarle, á que lcacetaífe ; con rodo el !o rehu-

só con tanta eficacia, que no quifo dicho Rey molértele-/

haciéndole fuerza : viendofe pues el pió varón eícufado,fu-

plicó al Rey , que íi Tu Alteca quería hacer vna fanta > y loa-

ble elecion , nombraíTe en Preladode dicha 'gleíia i Fray

Bartolomé de los martyres rellgiofode fu Orden
; pregun-

tóle El Rey, que nacimiento era el fuyof refpondiole la ver-

dad , que era hijo de vn pobre oficial mecánico, pero do
vna gran virtud,^ de todas las buenas partes, que fe podian

deíTear para vn lugar tan grande . Como El Rey fabia la_»

integridad de dicho Fray Luys , y tenia por cierto , que por

nigunrefpetodei mundo, le diria cofa contra la verdad, y
pureca de fu conciencia; hi$o dicha prouifion , como fe la

aula íuplicado ,y aconfejado, proferiendo la humildad del

fugeto á muchos nobiliffimos , que la pretendían cori^

grandiíTimas diligencias , y defuelos . Lo que della re-

ítrltd, Vos, Señor, lofabeis, y lo faben vueftrosRey-

nos, y todos los de la Chriftiandad , y lo Tupieron los

Padres del Sagrado Concilio Tridentino, que vieron,y co-

nocieron fu gran virtud , letras, y valor, conque fe por-

tó en el zelo de la obferuancia de la dicipina Ecleíiafti-

ca : y lo teftifican muchos milagros , que Dios ha o-

brado por fu interceífion , y pudiera oi eftar canoniza-

do, fino huuiera en eííe vueftro Reyno tanto defeuido

en eítas materias . Y enrre otras marauillas , que del

fe
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fe cuentan , es vna , que deuiendo imitarla no la^

imitan los que dtuier™ , que vamas pudieron acabar

con el Tus parients pobres , que los leuantafie, y en-

riqueciere > acrecentándolos con los bienes de fií Igle-

fia.

98 Eftas fon Señor , las eleciones , y prouiííones , que_>

deueis hacer en vu frro Keyno , bufear virtud ,y mas virtud

y deípues las parres neceííarias, fegun el lugar, que quifie-

redes proueer. Y no me digas que vueftrainrencion esbue-*

na, pero que muchas vezes no podréis tener la noticia ne-

neceffaria de los fugetos,y que poreflb fe inuentaron !os tri-

bunales , y confeios,los quales confuitan al Principe los

mas beneméritos , y el efeoge vno, fuponiendo ,que todos

lo fon . Porque dicha efeufa entóces os defculpará para con
Dios, y para con los hombres, quando efíos Miniítros, y
Gon Tejeros fueran can juftosenlas confultas,que es hacen

q«e no íemou¡eran por carne,y fangre.íinó por Ja entere-

cade la milicia diftriburiua, pero íi vos aueis vifto lo que-»

nafta agora folian hacer, como podéis íéguraros dellos >

ques es cierto , que han de querer engañaros , como hacían

a" vueftro Antecesor, anteponiendo fu s hijos, fus hermanos,
fus parientes,)/ amigos , y fobre todos aquellos de quie-

nes efperan largos coec^hos ¿ El remedio , Sereniílimo Se-

ñar, no coníifte en las confuirás de los Tribunales folamé-

te : no las repruebo , antes me parecen muy neceíTarias,pa -

rala dirección acertada del gouierno político : pero es ne-

ceílario ,que añadáis de vueftra parte otra diligencia , que-»

con íu exemplo nos enfeño El Magno Gregorio . Vacando
en fu tiempo el Arcopifpado de Ñapóles,juntaron fe Ja No-
b!eca,cl Clero, y la Ciudad para elegir Paftor, fegun el vfo

de aquellos íiglos , diuidieronfe los vocales concurriendo
vna parre en vn Diácono llamado luán, y la otra en otro,
que fe decia Pedro:por racó defta diuiíion recurriero vnos,

y otros al fanto Pontefice , el qual haciendo examen fobre
las inhabilidades , que cada qual de las partes openia corra
el elegido por la otra , halló , que dicho luán era hombre de
mala vida, y coftumbres , y por tanto le dio luego la exclu-
fiua : y que lo que fe dicia del otro llamado Pedro , no fe le_>

auia probado , y por tanto ordeño, que fe apurafíe me/or la

verdad, y que hallándole fin la culpa de vfurario* que le^»

opo-
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. oponían , porque añadían , que era hombre (imple, y de po.

íona eiui'
poco t2,cnto pata tan gran cargo, mandó

,
que fe lo embiaf-

cobis igno ĉn á «R°ma, porque como no le conocía , ni hbia, ñ lo que
ta eft, & v- fc decía de fuíimplicidad , era verdad» quería perfonalmen-
truen ita fie te con gran folicitud inquirir de fu vida, y columbres, y co-
de fimpüci nocer fu capacidad

,
y fuficiencia,paraque hallando, que-»

uce
?
íu

\' teníala quecra necefTaria , confirmaífe fu elecion .q. fifte

nos erl
" cs> S^01"' cl vercía^ero remedio, y ni ai , ní;puede auer otro

eft! ignora-
tane ficaz: no aprobariugeto alguno para las prouifíones

musicum_, de importancia /del qual non¡tengais pleno tronocimiento,

decicto á y porque no podéis tenerle de todos , quando las confuirás
vobisfa&o delosConfejos,^TríbunaIesíubieren al vueftro fupremo
ad ños veni primero, que las refoluais, deueis procurar conocer cabal-
te neceíít-/ mente la capacidad yy talento de las perfonas confultadas ,
ci ,vt de vi

j qUe no podréis acertar como conuiene, finóexperime-

ipfius
* cuidólo p°r Vos mefmo ,no os fiando en efte particular de

íoiíGitius * as informaciones de vueftros miniftros>y menos de los cria

inquirétes , dos familiares de vueftro Palacio. Porque íi aífi \o hickre-
íenfmnquo dcs,coníiguireisdos grandes bienesylosquaks con el dé-
Hue pamer p iréis viendo , quanto os cunden , para el acierto de vue-
agaofeamus

ftro gouierno . El primero es que no haréis vueftras proui.
vt n uic m ^ones ¿ oos cerrados, fin conocimiento de los que proue-

eKircrie've ^crcc^es > v deíu capacidad
, y eficiencia «como hafta ago-

nía ineiií» rafe hacían. Lofegundo, que en cierto modoes mayor,
admítante que viendo vueftros Mimítros , y viudos , que no os dais

Domino , por feguro de fus informaciones,abrirán los ojos,y viendo
dsfideria-» que no gouernaisá ciegas , no fe atretreraná informaros
nomplca-

Contra la verdad , temiendo fer cogidos en la mentira .

Reg/lib"!* 99 ^ " quereis,Seno«.charvn>fortiffimo fiadora la ob

epift.40.
* feruancia delajufticia diftríbutiua:conque de todo lafegu-

reís en vueftros Reynos , haced vna ley, que en las confui-

rás, que os hiciere rrlos Tribunales* y Miniftros,faJ>re Ja->

prouifion de los lugares,que fe han de proucer , ó fobre las

mercedes,que algunos piden en fatisfacion deferuicios pro

pios, ó de padres, y hermanos,aíficomofuelen decirfe las

partes délos confu!dados,fe digan;también los defetos , fi

r D.Mathe
joStuu iercn.^duertencia esefta, que vngran Político rhi-

ymUmT S° al Rcy D - Felipe Quartoidandofelaeítampadaen fu Re-
"

al mano,con otras muchasmuy cuerdamente ponderadas:

de las quale s hijo tan poco cafo , como folia hacer de todo
lo
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la que tocaua al gouicrno de fu Monarquía , y por effo

ella vino ádar tan gran baxa en la reputación , y en el domi-

nio.Yañadia dicho Politico,que en ios Confejos, donde fo
confuirán mercedes , fatisfaciones de íeruicios, y prouifio-

nes de cargos, y lugares de importancia huuieflefifcales»

que opuíieíTen contra los confultados fus imperfecíones,

qiiando fueííen taíes,que les pudíeííen impedir el exercicio

fanto,y bueno delofcargos,enquc fueíTen proueydos , para

que la verdad, de fus mcnros,y iuficiencia vinielíe d aclarar-

fe mas,;y las prouifiones á fer mas acertadas: Parecerá elle

remedio i muchos mafriguroíó de lo neceífaria perÓ fin ra-

con : porque (i la Jgletia Católica fuele feñalarhTcales con-

tra la fantidaddc aqueUos,que pretende canonizar , para_»

quemas luzgan fus virtudes,y mejor fe conofean ,nodeuen
re hufarlos aquellos , quepretendieren fer canonizados por
perfetos en la admiración de los cargos , en que fueren-.

proucydos,y ocupados.Lo que yo,¿>eñor,Co!ijodeítas ad-

uerrencias es >quc la co (lumbre, que aienefle Reyno,de que
ios oficios de los padres paflenporfu muerte a los hijos,y

fe perpetué en tas familias,no es muy ajuítada ala raco,por

que demos,q vn padre fue fíe excele tiflimo miniüro, y fatis-

fiziciTe á las obligaciones de fu oficio,como deuia á Dios,á
fu Keyjf á las pattes > á eftemuerto queco vn hijo tan de fe

mejante enrodó , que mas dignoera de tenerle prefo en la

cafa de los locos, que no de entregarle la adminiflracioit-»

del oficio del Padre ;para el qual ni talenr o, ni capacidad te-

níanlo por 1er hi;o de tal padre.Como puede luego fer efta

cofíumbre buena; Como ha de perder la RepupJica , y los

particulares , por fatisfacerá vnofblo , que no lo merece!
Podran oponeralgunos cótra efta politica,el fer opuftadla
caridadiporq puede fuceder,como de hecho íucede muchas
vczes,que vn hijo no herede de fu padre masque el ofício,jr

confeguentcmente , que no le quede , con que poder fuften-

tarfcifi felaquiran;y feria contra te mefma ley natural, que
vn Principe le quiraiTe aquel remedio,no teniendo otro. Re
fpondo>que íi el tal hijo no tiene las partes^ capacidad ne-
cesaria, paraferuir como conuiene dicho oficio (eñees el

cafo,en que fojamente hablo J fupuefto que ninguno podrá
negarme ton racon,qne mas vale padecer vnofolo, que no
toda vna República, de ninguna manera , ni aun por via de

con*
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ccnciencia>^de caridad deue darfele: por que , para que no
quede fin remedio, para fu fuftentaciou, ferá en dicho cafo
el Pricipe obligado á darfelo por otra parte , o feñalandole
congrua penfion en el mefmo oficio, ó en otros bienes aun-
que fean de la Corona, demanera que el no quede defaco-
mo dado,y la República bien feruida , proueyendofe el ofi-

cio en perfona capa? .Ten cafo,que dicho padre dexe dos,
o mas hijos,deuc fu oficio darfe al que fuere mas capaz , y
tuuicre las parces neceflarias,para feruirle como conuiene,
fin refpetar la mayoría de la primogenitura. Ynoparcfca
efla Política también inhumana , pues el mefmo Dios Ia_#

guardó en muchas ocafiones,quitandoelmayorafgo áCain
y dándole á Seth:á Efau para lacob : y á ludas fiendo el

quintogenito de fus Padres,efcogió para darle á el , y á fus

decendientes el cetro,y Corona de fu pueblo , anteponién-

dole álosquatro hermanos mayores: Dauid fiend¿elme-
aor de los hijos de lf*i fue entre todos ellos elegido , y los

otros expreíTamen te exclu/dos. No os dedigneis luego,
Sereniífimo Señoree guardardes en vueflros Keynos vna^
poIítica,que el mefmo Dios guardó en el mundo, porque^
fiendo los Reyes lugartenientes fuyosen la tierra,la fuya_»

deuen imrtar,y feguir,y no la de los hombres , qae foele las

mas vezes fer errada; porque haciéndolo aífi , fereisc&n^

mucha rajón aclamado por dado,^ venido del cielo,para la

verdadera reftauracion de eíTc vueftro Reyn©

;

ioo Latercera,y vltima de las caufas, que obligan a->

pecar contra la^ufticia diítributiua,es la fangrcque no folo

incluyes! parentefco,pero también los amigos,los que pue

den valer,y ayudar en algo,y de quienes depende el miniftro

oconfejero,oqualquierotro> queeftá obligado aguardar

dicha virtud,por ra$on de fu oficio : porque como la expe-

riencia de muchos fuceífos nosJiacnfeñado,fueIenefros re-

spetos de<:arne,y fangre mouer mas tai » o muchas vezes,

que la mefma;fangre,para por ellos cometer muchas inju-

íh'cias. Por eftacaufa bien fe dexavcr,que ñolas comete-

réis Vos,SerenirTímoSefior,pacs como dice el común pro-

ucrbiolos Reyes no tienen parientes, no porque no los

tengan,fegun la carne,fino porque no han de entrar en con-

currencia paralas proui(iones con fus vaflallos. Con todo

pueden los parientes de los «Reyes dar ocafion,áque fe co-

me-
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mefan muchas injufticias^a con el ruego , einterceffion a^

refpeto de los Reyes , ya con el fabor para con los Mim-

ftros, porque es fuerca , que no quieran dcfguftar al Señor

,

que es llegado á fu Príncipe,o por fangre,o por afinidad , y

aunque no loíea por dichas caufas,fi lo fuere por la va!ia,o

afición ferá de mayor eficacia,porque,comodixoS.Gero- t ep¡íh a(j

nimo J. losque miran á eftos aféelos, fon conftrenidos^FabioUaa.

dellos á obrar muchas cofas,que fin dicho refpeto no las hi-

cieran. Primero que paíTe adelante con lo que toca á los

Miniftros,y Confejeros,me dad l¿cencia,SereniíIinio Señor»

para reprefenraros breuemence los grandísimos males, que

fuceden á los Principes de tener priuados,o validos, como
otros los ¡lamanjfobre los quales defeanfen, y defearguen-,

el gouierno de fas Eftados. Bien veo,que podréis decirme,

cellos en vuettro nombre,que quando le tengáis , imitareis

á cafi todos los Principes de] mundo , pue3 raro fue aquel ,

que no le tuuiefTe: confiefsó llanamente , que aífí es ; pero

también tengo por cierto,que no os ferán ocultos los ma-
los fines,que refulraron de tenerlos,© á los Principes, y fus

Reynncs,oá los mefmos,que auianfubido d fupriuanca_» «

T antes que os refiera algunos, aunque tío dudo , que ten-

gáis bailante noticia de muchos, quiero dárosla de~vna-»

ponderación,que hice fobre efta materia, que pienfo os fer>

uirá de aliuio,y confuclo en el grande,y jufto dolor / fenti- nodc cí

mienco,que os auia de caufar la inju(ta,y tyrana retención- deacur' pa-
delaSereniífima Perfona del Señor Infante Don Duarto tres pro ti.

vueftro muy amado , y preciado hermano. Digno pues, lijsfnecfi ij

que conííderando,que fue hecha por Principes tan chrifíia- Pro P*íri -

noSiycatholicos,fín fündamento,niocaíion, que dicho Se hus,f«d

ñor infante de fu parte dieífeque deuieran dichos Principes
vnus ^us

mirar,que el meímo Diosfupremo,^ abfoluto Stñor de las cato mo^ie
vidas,y perfonas de todos los mórcales, mando en fu ley , cur^Deut.
que quando el padre pecaífe,y el hij o no,fo!o el padre mu» %*.\e.
rieíTe,^noelh!K),porquenoerajuíio,queeIqueno pecara, * Fiiiusno

fueffe cafiigado,.porque el otro pecó . .u Lo que defpues po rtabitini

declaró masporEzechieUnadiendo,que ni fe imputaría al
q«»atépa-

hijo el pecado del padre,ni al padre el pecado del hijo. .#.
Cfls: & pa *

rfi bien algún Eltadifia de los que declinan mas para he- SKqu-
reges, que para verdaderos políticos, di*< re que dicha /e> tatem filij

1

deue entenderie de los pecados , y muertes del alma /ola- 1. 1 8. »o.

'

Kk mea*
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mente: vea lo que dice ei Hiítoriador Santo del libro quar-

obciñ^L
todcIos Reyes ' *• y dd %m*dodeiParalipornenon. z.

R-n fi per
Sobre la

J ürt,c¿a><J
ue híí° eI Kty Amazusde los dos hom¿«

cufic fer-
¿idas de fu padre ioas,ítñaIaudo con particularidad* que^*

uoj íugs,
hi*90 morir á los matadores,peró no á fus hi;os,porque aífi

qin iofer 'omádauaDíos en la ley, y pone luego las mefmas palabras
fecerút Re della Contra la qual dichos Principes pecaron notoria-
geai parre menteerc el procedimiento,que tuuieron,y oi fu fientan con-
íuuo):fil¡os tra dicho Señor infante,cuy a 5ereninlma'perfona,enquan«

runuqni oc ° ia ««enenj ñola ponen en íu libertad , eílan en eftado

aút L, do de Pecado mortal, del qual no pueden fer abfueltos duran-

occi/ji!
5
iu tcfupertinacia miren fus confesores, con que conciencia-»

fía qooH los abfueluen de los otros pecados^que es harto para fentir
küpiütlUñ ver los males 3que caufaen tales perfonas vna faifa política,
libro legís [)e donde fe contluye,que dado,y noconcedido,que Vos,
Moy ,icu&

Sereniíiimo Señor, por aueredes confentjdo en vueftra_#

Dorriirus
aclamación,recuperando lo que era vueítro , huuíeííedes

dicens. nó cometido culpa alguna contra Dios,o contra dichos Princi-

moriectur p<-$ no auiendo dicho Señor Infante concurrido de íu parte

patres pro en manera alguna alo que íe obró en Portugal» con que ti-

filijs. neq¿ tula pueden cohoncftar vna violencia tan tyranicaPAñadien-
filj moneo ¿o también á efta confideracíon otra mas cfpeculatiua de-»
tor pío pa-

jos (ecretos,e infcrurables u zios de la Diuina prouidencia»

j|

U! '*' con que gouierna efíemundo vifibie,yfus fuceffos.

& ¿ * 101 Digo Señor,que me parece, que dicha recentionin-

» x Paral, juila tyrana, y tanto, quint) fedexa ver fue permitida;por

M 4. & 5. JDmsjpara vueftraeníeñanca: poique no teniendo vos otra

perfonaen todo vneftroRsynode la qual pudíeífedes fiar

fu gouierno ,_yen la qual pudietftdesfeguramentcdefcan-

cardel rmmenfo trabajo , que trae cot ñgo vna obligación

tan pefada fino dicho feñor infante, que por el grande*

amor,con queííempre íe amafies, y elos armoipor fbgraa

talento y capacidad en las materias de eííado.-por fu gran

valor,y esfuerco perfonal,y larga experiencia de la Milicia

de europa ; folo áel prodriades 9 yjuíliflímamcntc comuni-

car el titulo de valido vueítro ;
que dafíedes aduertida para-

no dará perfona otra alguna, poriluftre quefeaydichotitn-

lo,m en er nombre > ni enIasobras>referuaudoleficropre»

para quando la Diuina Magefíadfuere feruida r que dicha

feñor In fante libre de la tyrcnia Cafíellaaa venga á gozar-

fe
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le con goñoy alegría vueítra , y vniuerfal detodoveftro

Reynoi que tanto y contanta racon lo que íeefperaenla-í

Diuina bondadad,que fea muy prefto.

loz Dixe arriba ¿luítrcporqued fer de nacimiento or-

dinario,tened por cierto,que tarde, o temprano vendrá a_j

íer vfceítraruina,ydc todo vueítro Reyno. Exemplo tenéis

defta verdad en la DkinaEfcritura. Gouernaua el pueblo

de Dios Abimelech , y leuantando á fu priuan^a Zebul

criado fuyo de humilde nacimiento,defpertó el animo do
GaaUparaque perfuadiefíe a los Sichimítas , que fe rebelaf-

fen contra el, .c. como hicieron,y pueíto que los apretó, ¿ Nunquid

y les tomo la eiudad,en que fe auianfortificado,queriendo *o es álius

defpues poner fuego alas puertas de yna torre, donde fo "£ °^
auian retirado algunos,vna muger , que eftaua arriba echo

¡{
£^° <.£"

fobre el vn pedaco de vna muela de molino , y le abrió la-* Zebul ícr-

cabcca,y viendo,que rnoria>porque no fe dixeífe, que era-» UUQ1 fuual

á manos de vna muger,mandó á vn criado, que le acabañe fuper viros

de matar, >d. que eftos vienen á fer poco masa menos los Hemorpa-

£nes de los Principes,q«e fuben á fu priuanfa hombres do tris Siché;

humildes nacimientos. T aun que nafta agora no ha llega- curergoícr

do a mi noticia,que admttiefTedes particular valido,con to- 'í
11

jjj.

u
i
ei

¿
do,paraque con valor continuéis efla refolucion,os fuplico, / jbidcm.
que confidereis,que raro fue en el mundo aquel, que no fu- ulia,, ?l#

elfe,como ya os he dicho , caufa de ruina á fu Rey , yáfu
Reyno,o á íi mefmo . 7'a queda referido á otro intento el

exempio del Emperador Gordiano,que fiando el gouierno
del imperio de Felipe,leuantandole á tanta priuanc^a , que.*

nada hacia,(inolo que el le ordenaua,vino á fer muerto por
el mefmo,para hacerfe aclamar por Emperador, como do
hecho hico. r. Y por no parecer prolíxo en la repetición * Turíell.

de muchos otros exemplos , de los quales eftán llenas las hiftor.Ub.4

hiftoriasdeí mundo,ba(re el de Pipino , que íibien no fue-»
aa

*
a4í#

con vioIencia,goiaernando el Reyno de Francia como pri-

uado de líderico fu Rey,víno á fer aclamado , y dicho Rey
obligado i retirarfe á vn monaftcrio viuiendo priuadamen- /»áem lib.

te,porquenoauiafabidogouernarfu Reyno por íi . /Pues fí scoeltui
fi huuieramos de referir los exemplos de los priuados, que-»

|ib £?fa
¡"

hanfidoruinade fus rjerfonas ,/ cafas feria nunca acabar .
?$ j.

Siruanpor los de mas»el de Aman con Aífuero , de Seyano
con Tiberjo,dc Belifario con luftiniano, al qual auia ferui-

Kk 2 do
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da de manera que puede decirfeque por el no auia perdido
tado el lmperio,pues en todas las tres parces del mundo le

alean cóglonofas victorias, y en fatisfacion dellas,j/de los
de mas feruicios vino á morir en vna cabana , en la qual vi-

uia,fuítentandofede laIimofna,quc pedida los paífageros,®
como otras hiftorias refieren en durapriíionjde el Principe
al qual tan glorlofamente auia feruider, y del qual auia fído

antepueftoátodosí Josdefu Imperio en las honras, y po-
der. T fiquereis,Señor,otros deeaíi nuertros tiempos, y
de Principes Efpañoles, bien cantada fue por ellos,y repre-
fentadaen comedias publicas la priuan<¿a,y miferabJeruirja

de Don Aluarodet.una:la profpera.y aduerfa fortuna del

gran Ruy López de Aualos . Y para quees irtan lexos ?

De nueftros tiempos fon los por tentofos fueeífos del gran-,

fecretario Amonio Perez,prodigio incomprehenfibik de-»

priuan^a: y fi los exemp!os,que vimos es cierto , que mas-

nos mouerán; pocos años deue tener,quien no vio,que to-

dos los priuadosde Don Fdi
r
e Tercero murieron en pri-

íion,exccpto el Duque Cardenalde Lerma , al qual no sé,

como le valió ei fagrado de la Purpura , pero porque el no
podia morir ámanos de jufticia,le tomaron otra vida en de-

fcambio de la fuya,dando cruel muerte á fu valido D. Ro-
drigo Calderon,Marquez de Siete Igleíias,nofecon que fun

damento,nicon que/uíticia,Diosquelo fabe lo juzgará, fi-

no es que lo hajuzgado ya; pero ñ quííieremos hacerlo no
nos faltará motiuo,quando vemes,que defpues de fu muer
te fe comencu á defmoronar la Monatquia de Efpaña poco
ápoco,haíta. llegar ala miferia,enqueoi lavemos, y plie-

gue á Dios que no paffe adelante, aporque también con-
fíderen los priuados,que íi por venganca,o por zelos,o por

racondeEírado,para apoyar la dirección de fu gouierno

ocafionaren la muerte,© las prifiones,^ otras perdidas a_*

fus antecesores en el valimiento no han de quedar fin cafti-

go.les pongo delante el exemplo del Conde Duque > que íi

bien no como merecian los males, que causó á la pobro
£fpaña,y á fu Principe,vino á pagarlo muriendo defíerrado,

y priuado,fíno de fu gracia,como fe dixo > almenos de kL-*

grandeca,y foberanía,con que todo lo* gouernaua , o * para

mejor decirlo,Io defgouernaua,y cchaua á perder; y quan-

do no tuuiera"otro pecado? que la ingratitud 9 que moftró

eon-
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contra la vida deaquien tanto deuia,como á Don Rodrigo

Calderon,como yo puedo teftificnr con toda vcrdad,eomo

quien lo fabia,y no por relaciones de terceros, efíbbaftaua

para fu cayda,aun quando fuera como ella merecia.Supue-

ítos efíos exempios,y otros muchos, que pudiera referiros,

no ai, Serení (fimo Señor,paraquefuplicaros rnas,íino que>

gouerneis vueftro Reyno con la gran prudeucia , que Dios

os ha dado, valiéndoos de los fanos confejosde vueftros

Miniftros ordinarios » fin que admitáis particularidad > ni

deis mano á ninguuo para mas,que para lo que tocare á fu

oficio. LosConfejos comunes, y de muchos fonfiempre-»

masacertados,y los de vn particular fiempre fofpechofos »

porque como,quando los da , no tiene delante quien fe los

examine,y opóngalos inconuenienteSí con qualquiera n>

ovulación o del bien ccmun,o del feruicio del Príncipe , le>

hace creer,que lo que puede venir áfer ruina fuy a, y de fu-

Reync^s lo que mas conuiene para el abierto de fu gouier» „ Moyfes
no,/ conferuacion de fus £ítados, principalmente íino eftá amicu* Dei

muy platico en los negocios de la Monarquía, porque de- cui facie

íte tal fe deue preíuminque fabe bien la platica de la adula- adfaciew

cior>,y lifonja,peró no la del eftado,y gouierno político. Deu3 Ie "

103 Boluiendoáloquetocaá los Miniítros, y criados ^ uucus
?j?

:

del Principcno los podrá defeulpar para con Dios el mas 0^^"-"
allegado parentefco,j/ confeguientemente para con fu Rey, Xs^ruicY-
ñ proueyerenlos oficios, y cargos de la República por efia patus íuor
íola cahdad,aunque íea en Ais propios hijos . Bkn nos en* filies fsce-

feñó efta verdad aquel gran Gouernador del pueblo He- re>&rpoíte

breo Moyfes tan priuado ?y querido de Dios.como conílai* " s ProP ri^

de la Efcritura Santa; Elqual pudiendo, como ponderó ó
1
.

ref5n(l tt
*J-

Gerónimo dexar fus hijos por fucefícresen el gouiernoy íj^excran"
paraque dicha dignidad fe couíeruafle en fu decendenciaLo u$ dc alia*'
no quifp hacerlo,antes vino con buen animo en la-elecion^ Tribu eligir,

de íofue,que era de otro Tribu , paraque entendiéremos, vt íciremus
que los oficios principales no deuenproueerfe por la cali- P'incipatü

dad de hijo,o pariente de el minifiro, que los proueye, o Jn pcpulos

confulcajíinoporláspartesjyprocedimientosperfonales.^ BO
?

f

íangai

A efte exemplo quiero añadir otro foloen orden á los her- ¿£¿
r\*'

dmanos; delqual confta,que el buen miniftro , y priuado no v\tXt ¡¡^c

folo no ha de anteponer ios fuyos en las prouifiones á los ró.in epift,
otros beneméritos , pero qUequando entendiere , que fu adTit.c.i.

Prin*
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Principe,por hacerle merced, y darle gufto, los quiere pre-
ferir,deue buscar modo, y traca , paraque fin moftrarfe ¡fe-

h Tu cris grato al fabor,le defuie de la intención, que le parece, que-»
íuperdo. tiene,
mumeam, IC^ Sabida cofa es, principalmente de los l eydos en^,

ijlm er?5
ías ^'mna tetras > qucno.huuo priuadode Principe en el

cunSuspo mundo,que cuuieffe tanto poder en el gouierno de fus Rey-

pulus obe nos,como Iofeph le tuuo en el Egypto . Tu ferás ( le dixo

diet i vno el Rey Faraón) Gouernador de mi Real paIacio,y átuman-
tancümRe datoobedecera el pueblo , Tolo te precederé en el Trono
gní folio te Real,porque te hago íuperior de todo mi Reyno del Egyp-
pcaccedam,

to; y luego fe quitó el anillo del fello Real, y fe lo pufo en_,

40 & íc

4I
* u de^°'y le manc*d veftir de vna verte Real , y entrar en el

i Excrecnos
c°cne>° carro triunfal,de que vfaua folo el Rey, y echar vn

quoq. fra- Vando,que todos fe arrodillaífen delante del , y fupieíren-,

,

trum fuorü que era Gouernador general de todo el Reyno, y que fin-,

quioq vi- mandado Tuyo ninguno mouieífe mano, ni pie . %b. Exem-
ros confti- pío tan raro de priuanca, que no confia de otro femé/ante f

tuit coram n j ¿Q las humanas hiftorias . Y con todo nofol» no ocupó
Rege. Ge-

¿ ms hermanos en los oficios^ lugares fuperiores del Rey-
J 'A

7
li no,peró hicotodoloquepudo,paraque el Rey nolosocu-

vocauerit Paííc « Era obligación quepues los auia mandado venir d:e

vos,&dixe i" tierrazos prefentaífe al Rey porque no fe le imputa/Te á

rit,quodeft cülpa,que los tenia , y fuftenraua fin orden fuya : para fatif-

opus ve- fazer á efta obligación entró al Rey,y díxole : Señor mi pa-
ftrum? re- ¿rCy hermanos han venido déla tierra de Cbanaancon to-

vH (i"

1 do loH 110 renian,y eftan en la de Gcfler^y luego hico «ntrar

resfumur
¿l°scincotnas mocos , J. para qne en nombre de los de

feru i tu ¡ a5 mas le befaffen la mano: recibiólos el Rey con beneuolen-

infantiavf cia,y preguntóles, en que íeocupauan,y que oficio tenían/

que ío pr* ellos feguiendo el orden , que Jofeph les auiadado .K. le->

íens,ó¿ nes, refpondieron,que eran paítqres,como lo auian fido fus Pa-
& parres dres # Supuefto e fte fuceffo, en dos cofas reparan los Do-

ñef
r

!s

Ge &ores ervel: la primera porque racon , ocon que intento

1 ¿«efiá Jntroducerialofeph alRey los hermanos mas mofos, y de-

tur Aegip xarialos mayoresKjue eran los hijos de Lia todos hombres

tíj omües de buena prefenc¿a,que iin duda agradarían al Rey para fer-

paftores o uirfe dcllosvLafegunda,porquefabiendoque los Egypcios
uium. Ge- aborrecian,y tenían por gente vil á los paitares de ouejas,
aef.46. 34» ,/ Jesmandó,quedixefíenalRey > que lo eran, como lo

auian
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auían fido todos fus mayores. Al primer reparo rcfponde

t

~
lrobllí4oSf

el do&o Lufitano OIeaftro,que como los hermanos meno- & ftreouos

res no eran tan robuftos , ni de can buena prefencia , como vidife,

los maj/ores,no quiío prefencarle ellos, porque no los ocu-eosin ne-

paíTe en los oficios de la República, que tanto como efto got'js Reí<

procuraúadefuiar los Tuyos de las honras , ^prouifiones, Pub occ
^*

que en ellos podían hacerfe. .*». Al feguudo dice el Santo
{£¿£a

a

c \l
Abad Ruperto>que fue para que no agradaífcn al Rey,antes

feoh frates

ledefagradaffen, ,#. qje viene áfcr ,paraqae no los pro fuos reajo-

ueyeííe en los oficios de fu Rej/no,pues canco aborrecían a_» uereab

todos los que tenían dichos oficios

.

honoribus,

105 Pues filas prouifiones no deuen hacerfe por la-, ibideoi.

fangre,aunque tan llegada>como es la de los hijos,)/ herma- * ^°^
nos,menos por la amittad,y afición de los parciculares,pues .

¡busn5
eftos afectos fuelen cegar de maneralos entendimientos

pi acere ,f-j

humanos,q les hacen creer,que fas fugecos,á quienes aman, etisKndiípli

fon los mas benemeritos,aunquefean los q me ios merecen cere qu*

como dixoPIato.</>porque el amor es poderofo en el afecto, fieront. JiS,

y eficiz en la perfuaííon c
.p. y como tal períuade , que a- 9- in g«aeí.

quellos fon los mas dignos» que mas fe aman. Pero no es
c ' 8

.

efto lo que Dios nos manda, ni lo que fu Eterno Hijo nos,J^circat/
enfeñó en latierra»pues amando con mayores de moftracio- aaj3tuau
nes a fu dicipulo luán, ni por efíb le dexó por fu Vicario , y qu i amat,

lugarteniente en la tierra, fino á Pedro. Dándonos otro diaíog.j.de

documento,paraque las prouifiones fean ace.rtadas»que es ieg ¡ l>-

que los fugetosproueydos autorícenlos oficios, y lugares t AfFe&ur

de imporcancia con íus canas. Aífíquela. obligación de-* P°«£ s
> lua-

los Coníejos,y Tribunales,que confuitan las placas, y luga •

b" raard*
res de el Reyno.es no anteponer los elegidos, y confulta- fer.64.i1L*.
dos por deudos,o emigos Cuyos , porque á eftos fcrá bisa » Cantic.
que los .-nombre a,para la herencia de fus bienes partícula- q Difcaac

res,perd la adminiftracion de los cargas publicosdeue dar- Principes

fe alquefuereelegidopor Dios,comodice,j.eldoc^oOrú uó W*ft*«J

genes . Y porque noreplicailea los ConfejeroSíqiie quien
c
?
ní*nSui-

puedefaberqualelige Dios añade luego,que feráaquel,che Sai^
fue- íu.nr,tjec

qui camii
propinquitate fociaatur,fígoare:ij ec illrgere illum. quem humanus cowmeadat arT«?~

ttus.Propioquis agrorum,& praB-diorum relioquatur h*cedi:ai, gubtrnatio auteoí po
puli illr tradaiur,que» Deus eligic.noai.ii.iü numero



z 64 Reducción.y Reñituician de Portugal
]
fuere hombre de virtud,en el qual refplandefca la aeneia,y

r Qui fd
iao bferuanciade laDíuinaley.r.

nablt'fohi
IO<5 Sie

i

ftoesIoc
I
uecl€uenllacerloS'b«enos miniftros,

tnm Dei. Par* acudir á la obligación defusconciencias,y de jo» luga,

fo quo fit
*es>que ocupan: y íobre todo aldeícargo de fus ¿Principe s-

clarítas le que en ellos los puíieron, no era lo que hacían los que fer.

gi$i5¿ fcien uian al gouierno paífado>pues folo tratauan de acomodar á
tiae.ibid. fus hijos,hermanos,y parientes>yi todos fus amigos>y cria

dos: y á los otros, por mayores feruicios, que-eúuieíTen, y
mas benemericos,y capaces,que fuetfen,ni oyrlos queman,
ni darles íi quiera vna buena palabra . T aífi nohuuoMy*
tra,oigouierno,niencomienduni lugar , ni ofíciode confe-

deración,y aun algunos de muy poca, que quando no fe-*

proueyeííen por alguna de las otras dos caufis, dexaífén de
proueerfepore(ta»y íihuuo alguna prouifion exceptuada^

de todas tres,fe reputó por mi'agrofaiO por portentoía,que

el Priuado de aquel Principe también tenia eífa buena pár-

tele falir de quando en quando á publico con alguu^s moa
ftruos. íTaveis,í>ereniíIiíno Señonquan perjudicial fea efto

modo de proueer los lugares de vn Reyno.y quan necesa-

rio os feaparaacertaredesel gouierno de efle vueftro, pro-

curaredes por todos los caminos poífibles , que codas las

prouiíiones fe hagan en perfonas.que no defdigan de la ob-
feraancia de todo aquello, que Vos, como Principe juílo

deueis querer , que íeguarde en todos voeftos eftados.Para

/ pedifcit poder CQnfeguir efte fin,mucha v¿g¿Iancia)mucho defuclo,
animusíe-

y mucho cu.dado os imperta tener con vueftros miniftros,

d"'
?
u
?

l

y coníejeros , perqué eftauan muy mal acoftumbrados los

siaec.trag,
<
I
ue ĉru »atl * vueftro A nteceíTor,^ con dificultad, y tarde,

6- comodixoelTragico,fe pierde loque fe aprendió,^ vsó por

r Diu \n-> mucho tiempo >/?5i a vno que va caminando por vna calle-»

iftts vitijsia le falpican los pies de algún cauallo,con facilidad facudien-

euimus, do aquella parte de lacapa falpicada , queda limpio del lo
euellrdiffi do,pero íi deslizando los pies ea algún lodacal, cayó en el,

cíleeft,flo
dificultofamente fe podrá limpiar, finó fuere lauaadofe mu.

natKunuw!
chasW*«-Affi dice el Filofo Romano,qauiafucedido álos

íed infe&il fuyos,que enlodados por mucho tiempo en vicios mal po-

Senec. ep. drian dexarlosf. Vicios en que los hombres eftuuieron de

«$. adLu- aífiento', fuercas de Hercules requieren >pare ferdexados

ciílum. delk>s,proque la coftumbre continuada conuiercefe en na-

tura-
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$

turaleca,comodiceS.ííidoro. .». Con todo, no ai males > u Affidut

por grandes,que feamque no tengan remedio, fino faltare^ cóíuetud*

quien puede,y quiera aplicarfelo. El poder,Screniulmo ^e- viciüinot-

ñor,Vos folo lo tenéis en la tierra , el querer obligación es '««m «m

de vueftro oficio,yo en nombredeyueftrbReynooslo fu- "J^'
,l

plico.y apunto el que me parece, que mediante el Diuino

fabor,ferá eficaciffiroo: y es que fupuefto,que como nos en-

feñó al Filofofo, el exemplo mueue mas, que las palabras,

t#. principalmente quando es del Principe para el vafíai- * Mz&*

lo .y. procureis,que vneftros miniitros,y confejeros vean ™™lu
*'

en vos la enteca de la jufticia diílributiua, no proueyen-
quz^ Vgr^

do pla<¿a,ni oficio por ninguno de los refpetos,que quedan^ ba.Arift.

reprobados fino por los merccimientes»capacidad , y par- 10 ethic.

tes neceflarias,para fu buena, y fantaadmini(traci<*i: quo y Mioorai

viendo eJJos vueftracnterec^yre&itud, aunque les cueíio potioñscnt

mucho vencer la mala coftumbre,procurarán imitaros , afíi
" r

Z
1*^"*

por no deígu/far,y defagrad^r á fu Principe,como también jj£

10 *

por temer e lcaftigo,que fucle emendar muchas vezes mas, epj^
*

que todos los otros buenos refpetos. Y quando vueftro

exemplo no refrene fu mala coftumbre , lo que noquier©

imaginar,fiempre la mayor eficacia del remedio eftá en vuc

ftra Real mano, echándolos de vueftro fenucio , y defter-

randolos de vueítragracia,y aun de vueftra prefencia, co-

mo queda referido, que hi^o Tito Manilio i fu hijo Sila- * fap**~¿

uo. .*.
nuaj'^.

107 La diítribucíon de las mercedes, que hacen los

Principes , pertenece también á efta efpeciede la juíticia_#

diftributiita , pero deue aduertirfe , que dichas mercedes v-

nas vezes fe hacen premiando con ellas los feruicios ,que
les hicieron , y otras fon graciofasíin mas caufa, que fu be-
neuolencia, y liberalidad, de manera que aquellas fon fiem-

pred egidas, y eftas fiempre voluntarias. Del quatprefu-
pueíto , que es certiífimo, (c concluye con euidcncia , quo
aquellas deuenfer preferidas a citas , porque , aun para-»

pon Dio? , primer lugar tienen las obras de obligación , que
las de deuocion . Deuen luego los Principes pagar primero
feruicios, que es obra de obligación, y deuda, que hacer mer
cedes gracicías 5á lasquaies no los mueue jufticia, fino gu*

fto , y afición . Lixo aquel gran Político, y priuado de tan-

tos Reyes Godos , que á los trabajos juftos fe deue fatisfei- ,%

Ll cion
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f Tribae» cion por los méritos ,

que con ellos fe adquirieron ,¿. T con

^b^ b^
5 raWn (zñiée)porqneporafr>ntofafe deUe tener la milicia-,

có^ofatio
¿ondefaíta ía remuneración: la palma da d cono cer alpueblo*

aiericoru.

10

<l
u'enf*e ei venced$r

:y la corona militar teslifica quienes

Caftod.lib faronJos que mas trabajaron b. Eñe es el eftilo , que de-
*« epift, uen guardar los Kcj/es en ladiftribucion de fus gracias, y
* Quia'ex mercedes, porque íiendo Miniflros , y lugar teniente de_»
prcbFata-r Dios en la tierra, deuen imitarle . Determinó fu Diui*
mmztcdt na Mageftad caftigar al Rey Faraón ,yá todo fu Reyno

mwitnm ^ e £l ^SyP ro > Y acordandofe (á. nueftro modo de entender

tranficuna ^aD^°^qiie Nabuchodonofor le auia feruidocon fu exerci-

ihletampo toen la djftruvcion de Tyro, y que por dicho feruicío nin-

pulíspá.'mo guna mercad le auia hecho , fe refofuió en fatisfacerfelo ,

defignat ef- dándole dicho Reyno de el Egipto , que determinaua quitar
fevi¿loreaj á Faraón , con todas fus riquecas, para pagarle con ellas

lico°

rC^el íoqueleeftauaád-uer .c.

coranas io^ ^° guar<*aua s s"ñor , el Principe vueítro antecef-

fUrurJdem ' re^c e ^' ío en *a difiribuyeion de fus merc-des, y fu vali-

ibideaa . ^ meaos , al qual imitaum los de mas miniítros , pues no
t Nibucho folo en algún cafo particular , pero íiempre , y en toda oca-
doaoforrex fion preHrian las mercedes graciofas á las deuidas,y de dbli-
Babyionii gacion , dando los gomemos , las My tras , las placas do
feriare fecit ma^or importancia , y en fuma codo lo que fe proueya , no

íuum'fcrai
^ ^u,en era deuido Por ûs feruicios , fino á quien los incli-

uitote ma 1 naua fu afícoin, o íusrefpetos, llegando eífe pobre Reyno,
gaa aduer. Y a"n toda fu Monarquía d aquella miferia , que lloraua Sa-

íus Tyrum, luftio de fu tiempo , diciendo , que fe auia vencido en elSe-
&£nerces nado , que lagraciafueJfe antepuefia alpremio .d. De ma*
uoDcfíred- ñera que los capitanes , y Soldados, que en laguerja auian

€xerci'

neq
P r°bado como valientes,/ leales, como peritos >y expe-

íus de Tyro
rimerítados , aunque en fus cuerpos traxeífen las feñales de

Propcerea 9ue non auian rebufado los mayores acometimientos ,y las

eccejego ocaciones mas arriefgadas, fiempre en la fatfsfac/on queda-
dlo Ñabu uan attraífados, íi por otro camino no auian ganado la gra-
chodono- gia del Priuado , y de los otros Miniítros , porque los que.»
for Regem no j ten ,*an , no lo hallauan , va año , y muhos pifauan-.
Babyionis

jos„e tcrnos lodos de Madrid , fin poder aicancar vna audie-

ItrH^! cia,para fi quiera defahogar con deíír lacaufade fu íenti-

cipiet mül- mjento. Y al contrario los que no fabian*que cofa era guer-

tT¡d
;néeiu£i ra ? ni auian feraido al Rey , ni al Reyno , íi fabian adular, o

&depra¿a dar
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dar arbitrios, para auexar los afligidos pueblos, cargados ^ r

e"J |

B¿'

de mercedes vnas fobre otras . dfcipiet fpo

iop Lo que efte modo de diftribuir mercedes viao á ira
lia eilíS ^ &

tara dicho Rey, bien fe há vifto en la reducción de eflo €ritmercc$

Reyno , y en la perdida de muchos otros eftados : y no po- exercitui

podía dexar de fer affi pues , como dixo aquel gran Republi- jUiía > $c

co Romano , ni la cafa, ni la Republica, en que falta el pre- ««¿^ »
9-

mío á los buenos feruicíos, puede permanecer .c. PaSar ¿ Vieic ta-

luego , Señor , es lo que mas os conuiene, (i queréis fer fer- men ra Se-

do de vueftros vaífallos con lealtad. Mirad que quando fe nam parg.

perdió la Bahia en el Brazíl , caíi todos los caua 1! eros , y ti- lia,qu*prac

tulos de tile Reyno , fiados en la Real palabra , de que auia mío gracia

de premiar los á la bueltá , fueron á propia cofta d íeruirle en anteferebat

fu reftauracion , fucedioles bien con el fabor Díuino , y bol- re at

j

a

J
uiendo vidoriofos pretendieron la prometida fatisfacion-,, bo pr2Bmiii

pero á ninguno fe refpondió en forma . Pero defpues fuce-
e Nec ¿ ^

dio la perdida de Pernambuco,/ no fe halló Cauallero > ni mus,nec re

aun foldado de coníideracion , que fe ofreciefle , como fo fpublica fta

auian ofrecido, para la jornada de la Bahia, porque con larepoteít, fi

experiencia délo que defpues della, les auia fecedido con In «au0f]~*

íu Prencipe,tuuieró por cofa indigna de fus perfonas ¿r á fer-
******

.

u
• r j 1 i i

procmia ei
uirle , para experimentar fegunda vez , lo que de la primera

[eQC vJ{a ^

auian baftantemente conocido. Señor, otra >y muchas ve- cicer I b.i

zes os digno, que íi queréis fer bien feruido de vuefír© vafTa- 4« natur.

líos con amor, fidelidad , les paguéis , honrándolos con las Ddprttm.

mercedes, y premios,que merecieren por fus feruxios : y
principalmente ala nobíeca que fiente mucho, no tanto el

no verfe premiada , quaato ver adelantados en los premios
los que no los merecieron por feruicios. Imitad á los Re-
yes vueflros abuelos,que yamas dexaron feruicios por pre

f M
miar: y de algunos fe refiere, f que tan reí ;fos fe mo- ¿k\q*\
ítrauaneneñeparticular,qüe íiempre encargauani los mi-

Ct l9/
niftros,que mlraíTen,íi por oluido auian dexado de futisfa-

ceráalguüo fus feruicios * Y de aquí oy decir á a'gunos
viejos,que tuuo ongen.y principio el libro del Regiftro de
las mercedes detodo el Reyno, porque por el podía con-
loar con facilidad fieftauano no fatisfechos , y premiados
los que auian feruido. ?°eítaracon es masconforn e ála_,

benignidad,y piedad de aquellos buenos,y judos Principes,

que no la que inuentaron los Miniftros deip¿»fíado gouier-

L 1 z no,



í<?8 Reducción, y Reítituicíon de Portugal
no,diciendo fer,para que vno no fueffe premiado do$,o mas
vezes por los mefmos feruicios: y con efta malicia hicieron
ordenar por ley > que quien pretendiese merced por feria-

dos prefentaífe en primer lugar certificación de lo que con-
ftaffe de dicho libro aucr,ono auerrecebido; cofa tan age-
na de la fanta intención de aquellos Principes,que^amasen
fu tiempo fe vsó de tal cauikcion:

no No es mi intención, Sereniífimo Señor, perfuadí*

ros con lo que os he dicho,que tengai atadas vueftras rea-

les manos» paraqueno podáis hacer mercedes graciofas,

procedidas de vneftra liberalidad,y beneuolencia.fin refpe*

to á feruicios algunos: ni tambien,que no podáis igualar en

el premio el que menos feruió al que más huuiere féruido,(ift

mas caufa,que por vueftro gufto,o afición . Pero deueis ad-

uertir,que para que dichas mercedes no fean injüítas » de-

ueis guardar dos condiciones; la primera que lo que áic-

redesá vnograciofamente,no fe quice al que feledeue por

fus feruicios, como podrá fuceder,íi yendo confultados dos

en vna placeo en alguna encbmjenda,o otra merced femé-

jance,vno de muchos feruicios,otros de muy pocos , onin-

girnos^efcogieredes efte,y reprobaredes aquel, porque enJ

dicho cafo tquitais á vno lo que le es deuido, para darlo a-,

cero grado/amenté,contra lo que pide layufticia diítributi-

tia: pero también fedeueconfiderar, que fila merced fue-

re de alguna placa , para el feruicio de la qual fe requieran

partes,y íuficienciaderalento,yelde muchos feruicios no

las tuuiere,y el de pocos íisefte deue fer preferido á aquel, fi

bien fe le dene pagar con otra merced,para la qual no fe re-

quieran las partes,que le faltauan. La fegunda condición

es,quequando quiíieredes igualar,oauentajaral que no ha

feruidecon ei que feruió con fatisfaciou,deueis pagar á e-

fte o primero 7 o aimenos juntamente, de manera que no

quedéis deniendo á vno,honrando áotro,á quien no deueis.

Exemplodieel Principcy Rey de el cielo a los de la tierra

en aquella parábola del Señor de la viña, que fi bien quifo

por fu liberalidad igualar en la fatisfacion Sos que menos le

auian feruido con lo que mas,no dexó de pagar a eftos jun-

tamente,comoelles dixó,quandofequexaron, por auerlos

igualado conlos orros,o para mejor decir á los otros con

cllos,porque dándoles lo que les deuia,pudo por fu beneuo-

len*
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ícncia darles otro tanto a los otros,ím hacerle sofenfa a el-

los, ni ala juílicia diftributiua.^.

iit Y fibiencan dichas circumftancíaá o moderado- h Caue ncr

n¿s,podejsporguftovue(tro.en demoftracion de vueftraw becado

Real magnificencia , hacer mercedes graciofas,que noref-
™]J"et

l

tta

peten á feruicio:detíei$ cómodo mirar al tiempo,y alo mu-
iaeft€nia]l

cho»que os.feráneceflario, para fuftentárdes vna continua taü ubcra

guerra, que moralmente hablando, ha de fer de muchos ütati cupi-

años, y por tanto feria de parecer ,qte en* chanto no fega* ditas capí-

raredes la eítebiTidad de vueftro Re/nado, no alarga fíe- endi, vt ad*

des mueho vueftras Reales manos en mercedes de juros,
l^gienduta

rentasde por vida, y ayudas de cofia de la hacienda Real> "^1"^
porque ni es jufto, ni, tal 03 deue parecer, que por vna.*

qUUntU r

parte pidáis fubíidiosá vueftro s vasallos,y por otra lósde^ en im taie

íperdicieis , poniéndoos en cuídente riezgo de iricurrirdes largiiioné

cu aquella m juftic¿a ;que dixo el otro Filofofó , fucedia á al- rapinaei cu

guno, que dandómas deloquealcañc^aua fu posibilidad, «ni» dan*.-

moftrauan en ello vn cierto apetito-de robarlo ageno, para do eSert-'

que nales faltarte que dar,pcrque á quien fin conlideracion j*^'^
defperdicia lo que tiene,en falcándole . la mefma neceífidad

p ¡j s ¡uanus

los conduce á robar lo ágenoslo que les refultadeftainju; inferreco-

ftrcia^fon los odios mayores de aquellos á quienes lo quitan, guumr;&
que el agradecimiento 1 de los otros,á quienes lo dieron, .fe maiora no

Lo que fupuefto concluyo lo que socad premiar feruicios d * a eorucj

con aquella tan celebrada fenceñcia de Ariftoteles, qwe irtfc
aííe9uu ?-

porta al Principe premiar á los buenos ( quiere decir á losl
l

^¿J^tuus
que han feruido,como buenos/haciéndole las mercedes, y n aaru fac¿
honrad por fí mefmo, J porque como todo el hacer bien rís eorumi
obliga.fi eí vaífallo pretendiente fe perfuadcqde el miniftre, quibus de.

o valido del Principe le procuró el defpacho 5o la merced,á derunr. le»

el reconoce la obligaeion , y le queda inclinado. Siendo "ec^" 1,

pues aíli no permitáis#Señor,qlie vueftros vaífallos pieníen,
de benef»

que eftán obligados mas que á Vos , quando recibieren al- p r jQc°pea
guna merced,© defpachó vueftro, a VosfoloreconofcanL, bonoshono
que lo deuen : no os fnceda Ib que en Madrid ¿aquellos rare,& ¡píe

Principes vueftro-s anteceíFóresen etfe Reyno,que no auié> met boao*

do,quien acudiere áfus audiencias,lasde íús validos eran_. res eis **!

compradas á pefo dé oro,pbrque tenían por cierto ios pre-
¿

r:

.^
u

%
e

tendientesjque ellos eran- tos queJo proueyan todo ,jt que-»
pJJÍ^ 1

los pobres Principes no obraban en las prouiíiones ma'¿,

que
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que vna firma de eftarapilla, y aífi pudieron fer llamados
Reyes de eftampa.

i ix Claro eftá,quc Ci i la jufticía diftributiui pertenece
pagar feruicios,^ premiar virtudes detie también pertene-
cer caftigar culpas, y emendar vicios^como queda dicho , y
confeguientementetodoel juizio Jitigio fo entre partes, o
quando no aya mas que vna,entre elía,y el fifcal. del Tribu-
nal donde fe litiga. Loquefupueflo auiendo de tratar de-»

los luezcs,que han de execucar dicha juftic/a : diguo quc>
dos calidades entre otras deuen tener, que fon faber, y en*

tereza,vnaíin la otra poco,o nada les valdrá, por eíío las

K Oeus iu pidió d Oíos el Santo Rey Dauid,para fu hijo Salo ¡non. K
dtciu ji tu. jr¡\ bien algunos Doctores penfaron , que lo que el llama_,
uai¡Regi juizio, y jufticia,es todo vno:otros,que mejor lo pondera-
da^ iuíH- ron/jicen que fon dos cofas diftintas las que pide ; porque^

fiUo Rccis J
u,z*° es lo mefmo,que la cienciayudicatiua.-y jufticia es la

pfaL7i.i. entere9a,yreditud,queelluez deue guardaren fencenciar

las caufas,no declinando á vna,niáotra parte por fu anto-

jo^ aficion,fíno á laque fuere juila, pues la jufticia en eíío

, t «,» confiíte,dandoá cadauno lo que le deue,como confia de fu

cr 8o-
definición* ../. Q¿ue el juizio, o ciencia par^que fe acierte,

m Re¿tu lea nece¿raria,es cuídente, pues, como dixeLa&ancio, .w.

enim di y el di&amen natural lo enfeña,no puede diferenciar el bien

ícernereá del -m al afino quien fuere ffbio. De la meíma manera no es
praua,quís menos neceííaria la entereza>porque faltando al Juez > mal
poteít, niíi podrá juzgar juftamente>pues declinando por fu antojo, o
fapieasí i-

p0r qUaiq U ¡er otrorefpeto á alguna de las partes contra la_»

Ib '«.c.i8.
verdad,claro efta que no es juíto , y confeguientemente , ni

* Prouidc entero. Expresamente lo dixo aquel gran Político iethro 4
de cmni iú yerno Moy/en,quando le aconfejó, que no fe cancafTeen
populo vi. juzgar todas Jas caufas del pueblo.perfonalmente, pues ba-
rosfapien- ftaua debutar Luezes para las ordinarias, y de menor im-
ces. & time

p 0rtancía,- pero aduirtiendole^jue auian de fer hombres fa-

¡"aJbül*
bl0S >> temerofos de Dios, en los qaaies refplandeciefTe la

fit verical
veráad.w.ljieiendoque fueflen íabios, y temerofos deDios,

exod.i8.zi *iioftró que fu fabiduria auiadefer de Dios, porque la_»

o Ec<ctí verdadera en temer á Dios jonfifte , como nos enfeñó

mor- Domi fu Diurno Eípirito , .0. y que de verdad, que es la enre-
ni ipíaeft reza, porque no podrá fer entero, quien no mere verda-
fapiencía. dero.

í 13 Si
i©bi8. iS.
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ri3 Si faltauan eftas dos calidades en los miníftros de-*

juíticia,&Iuezes de ene Reyno,Vos>Siñor,lo fabeis, y el to-

do loUóraua con lagrimas de fagre ,quando por vna parce

veya , que muchos dellos no íabian los principios de los

Derecho ciuil,y canónico > fiendola ignorancia de alguno

tangrande,quenoacertauanádifponer la foima de vna_*

fentencia>o de vn defpacho definitiuo ,y fe valían de alguna

aduogado confidente,paraque la formarte, no poniendo el-

lo s de fu cafa mas que vna mal efcrita firma . Por la otra-»

publico era,quemudhos íuezes niel nombre fabiaa ala en-

tereza^ re&itud , pues todofe juzgaua por refpecos, todo
por valias,y dependencias,foloslos coechos eran los que
dauan juíticiacon tfeto,y enfurtíalas leyes, comodixo So-
lon,folo cogian mofcas,como las telarañas, pero ¡os paxav , ,

ros,y aues grandes con facjÜdad las rompían » .p. De ma- yit&morí
ñera que podía con rafon verificarle lo qne dixo Xenocra- busphüo-
tcs,quando preguntando , porque ahorcauan á vno, y ref- íoph.

pondiendole, que por ladrón: replico con exclamación:

O quan grandes ladrones condenan á muerte los meno-
reS" •% a Oqiwor

114 (guantas fuercas,y Prouinciasperdidad/ Quantas mig Qt íu .

armadas,Naues,y baxeles.vnos derrotados,y otros hechos resminorcs

prefade los enemigos por ignorancia,ye ouardia de losca- nrorredá-

pitanes,y Generales ? Quantos robos,y latrocinios porlos natídem,

mefmos, que deuian librar el Reyno dellos ? Quantos cri-
'^idem,.

mines exorbitantes,y homicidios execrandos , no perdo-
nando á los miniftrosj' íieruos de Dios/ Quanto& huérfa-
nos con Jo poco,que les auia quedado de fus padres confu-
mido entre los mefmos miniítros,que por obligación de fus *
oficios deuicran defenderlos,y ampararlos / Quantas viu- \

das arraftradas por Jas cafas de los miniaros,y oficiales de >^
jufticia;fin hallar entre todos ellos vno,que fe lahiciefso/

y en fuma quantas injuítieias, y tyraniasíe experimentaron
en Portugal, en quanto eftuuo fugeto á Cartilla, y todo fin-,

caftigo: y fin auer entre lo& miniítros fuperiores alguno , al

qual parecietTc mal/ porque Kilos menores hurtauan , y
robauan a los pobres,con lo que dellos f»cauan , atapauan
los oydosálosmafores^paraque no 1 yefsen fus clamores,,
En otra injufHcia particular venieron a dar los Miniítros,
que deuian caftigar las que cometk&ea los otros, y era^ *

que
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que con quaJquiera remota racon de parentefco , o con al-

guna otrafi.cc¿on»fe oponían d algunas, herencias, y como
r Quomo los Iuezes de dichas caufis eran fías compañeros en el ofi-
do fa&aeft cio,y exercicio,fauoreciendofevnosá otros reciprocamen-
™í

tr

*TdY
te a!can9auanías êntencias »comoellos wcímos laspinta-

pí-eoa iudi*
uan **n temor ^e ^I0S » n * empacho de los hombres * £>e-»

cij ?iuftitiá manera que bien confideradas la muchas,y díuerfas iniufti-

habitauit cías , que fe cometían en effe vueftro Reyno , Serenifíimo

inea,nunc Señor,por los miniftros,que deuieran guardar igualdad , y
autem bo- enteca a todos,picnfo que fe podía decir deeJ, loquee*
mrcidac: ar otro profeta dixo de) de luda y de ia ciudad de Gerufalem

.

8íntam t!* gn La Ciudad,dondefeguardaua !afee>quefe deuiadcada^

eít in fcori.
vnodonde con enterezaCegouernaua todo, donde temafu ha-

tm : viamn hitacion la juslicia,vino afer morada de homicida ; la plata—*

tuü mi fifi fe conuertio en orin,y efcoriael vino es medio aguafusPrin-
eít 2qna: cipes infieles compañeros de ladronesfolo aman los coecbos.fi

'-

Principes guen a los que lespagan lasfentencias,a los huérfanos niegan
íui infide ¿ajujliciajosgemidos , y lagrimas de las viudas no los muc-

rimlm ^ uen ¿ cornPa(P°n '

¿uTgí^mu
l l 5 S * quereis,Señor,remedíar,como tenéis de obÜga-

nera,fequá c *on am̂ e conciencia, como también para mrperderdes

íurretribu* effe Reyno,comole perdió vueftro Anteceííor ,eftos ma-
tiones, pu. les,que en el fe obrauan,como Voslovifteis,y todos lo 11o-

pillo qo i a rauan, haced lo que Dios dixo,que auia de hacer , para re

-

dícaut,& medio del de Iuda,y de la ciudad de Gerufalem. El fuego
caufavidu§

ga ft aj y confume las hezes,elorin,y la efcoria de la -placa.*..»

d^ur'acUi-
<*ejcandolapura,limpia,y acendrada,meted pues el fuego de

los iíai. i.
VU€ ftro rigor,^ caftigo en los Tribunales de Iufticia,echan-

xi.^feqq. dodellostodos aquellos miniftros> que no fueren puros*

/Ex eo quá como la mas acendrada,y fina plata>y proueed los de otros,

a4 purmn qt^ fean tales,quales folian ferlosque feruian á los Reyes
feoriá tuá, vueftros tabuelos,porque íiaffi lo hicieredes,fe llamará vue-
auferaom-

ftro Reyno de Principe jufto , y vue ftr a ciudad de Lisboa,"
a
"¿u" con todas las otras,ciudad fiel. /. ralos que elegieredes

ftieuam iu-
de nueuo,ó dexaredes por buenos, aunque fepais de cierto,

dices tuos. V*e le fon,aduertid con aquellas faotas palabras , con quo
vt fueruot c *

prias, &
coufiiiarios tuos, íicut antiquims. PoAhacc vocaberU ciujtas.iuftií vrbs f>d*l«s.ibtóieir«;



Difcurfo Político. Parte ÍV. z 7 j

el Rey Iofafataduirtio á los de fu Reyno . Miradles áixo)

lo que haceh\ porque no es délos hombres el oficia, que exer-

citaisfino deDios,quefegun lo hicieredeí,affi os ba dedarei

premio y ó clcasligo • .í.

lió Supuefto pues que los Iuezes fubftituyen el lugar * Yl ,
lV

de Dios en la tierra,porque enfunombre deuen juzgarlas ^5*^
caufas>neceírarioes,quefefepanlascalidades>quefe requie hominii e-
ren,paraque con verdad fe pueda decir dellos, que fon fub- X e rcetis íu~

fh'tucos de Dios: y aunque los Do&ores apuntan muchas, dicium fed

a tres me parece,que podemos reducirla todas. La prime- Dei: &
raes queel iuezfeajufto,y tibien efta palabra ju/io fea ge- quodcunq;

nerica,y como talíinifique muchas otras calidades? las dos a

^.
ícauerl'

principales fon,que no fea exceptuador deperíbnas:y que j"^^*
no fe dexe coechar. Aífilo mandaua Dios expresamente-*

t Parai.

"

enla antiguaíey, .«. y aquel juftlflimoluez de fu pueblo el 19.4.

Profeta Samuel» quandoquifo en cierta ocaíion reprehen- * Noaac-

dedos por fus culpa s,primero trató de juftificar fu re&itud, cpies per-

y entereca,preguntandoIes,íiera verdad,que auia guardado foaatn
>
°ec

conellos, y eneljuiziodefuscaufas dichas dos condicio-
mun*ra «De

nes,no exceptuando perfonas 5nireciuiendo coechosf y el- , '¿.Reí.'
los refpondieron ferafíl verdad. #. Y los mefmosGenti- Zliie
les , álos quales faltaua el conocimiento del verdadero
Dios,folo con la luz déla ley natural aífi lo guardauamy para
que fus Iuezes , y los de mas miniftros no fe oiuidaífen defta

obligacioíLtenianenlacafa.donde fe juntauan, quandoa-
uian de juzgarlas caufas,vnaeftatua de la jufticiafin manos,
y con los ojos vendados,íiniíicando,que los Iuezes para po
derexercitar fu oficio red;a,y jucamente, niauian detener
manos para recibir de los litigantes cofa alguna,ni ojos pa^
radexarfe lleuarde fus calidades.

117 La fegunda calidad,que deue tener el Iuez , para_#
fubítituirellugarde Diosenlatierra,esla fertaleca: quo
vale tanrp,como que deue fer conítante,firme, y vaíerofo

,

paraque no tema a los poderofos de manera,que no fe atre-
ua executar en ellos la rectitud de la juftieia 1 Confejo es

,

y aun mandato de el Diuino Efpirito declarado por el Sa-
bic,quando hablando con vno, que pretendía alcancarvna
pla9a de íuez.le dice,y manda,que no lapretenda, ni la pro-
cure,finofe fíente con va!or,y fortaleca, para condenar, y
caftigar las maldades del delinquente , por mas. poderofo

M m que
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dexnifiva que fea. .y. La tercer3,y yltima es fer paciente, moítran-
ieaa irrupe dolo en dos acciones: la primera en oyr las partes , como
ie iniquíca' Dios,quefuee) primer luez del mundo,!es enfeño ,quando
t«, ne for- nuuo <je caftigar á nueítro primero padre, llamándole á jui-

ícV
X

ftc¡é"
2Í °'V °yendüle primero.que le fentenciafle,porque aunque^

potcntís.
fabia.quan digno era de cafíigo,y que no tenia defculpa,que

ecclei.7-.6t. poder, dar en íu pecado con todo para enfeñarnos,que por
* cíuícep mas que el Juez eíté cierto del derecho de las partes , no ha
tis.de eau- dedexar de oyrlas,ie llamó á juizio,y le dio lugar,paraque-#
fapofleflio alegaffe de Ai parte lo que tuuieffe en fu defenfa: como fe-*
n?s, pro- aclara en el Derecho Canónico* donde el Papa conüefla—

»

p de fi,que no puede juzgarcaufa alguna fin oyr las partes, z
118 Bien creo, benor, que afli fe guardará en vueílro

Reyno,no fe dando fe n te ncia fin oyr las partes, pero no es

eífe el fentido,en que fe trata defta calidad de la paciencia,

fino que efTa audiencia,que diereelíueza las partes,fea pa-
ciente>que viere á íer,que las oyga. con paciencia ; porque-»

aunque efté enterado en eL mérito de las canfas , el po-
bre prefo, la viuda defemparada>Ics huertanos opriroidos,jf

en fuma todo lidgante fe confuela,quando vee, que fu luez

leefeucha con paciencia,no depaíTo,y andando,como quié
lo hace á mas no poder; fino con mucha atcncionxo.no que
no tuuiera otros negocios,á que acudir, porque no lo ha-

ciendo afíijfeperfuade el litigante, o pretendiente , que no
quiere guardarle juiticia,quien no le oye con pacienaa. Su-

cedióque vna pobre vieja pedió vna vez á Felipe Rey de_#

Macedonia,que le diefle audiencia , para informarle de vna
caufa fuya,y refpondiendole el, que no tenia lugar entonces

para oyr Ja.* ella replicó con valor,y libertad , pues no feais

Rey>íino podéis cyr á los>que vienen á informaros ; admi-

rado el Principe de fu libertad, fe paró, y la oyó con mucha
paciencia.. La fegnnda acción , con que el luezdeue mo-
ftrarfe pacieníe,es «o juzgar las cauías precipitadamente^

fino con mucha coníideracion , examinando con ella los

memos de lesproceífos,paraque la fentencia fea juíta,prin-

cipalmente ñ fueren,las caufas capitales; porque, como
cuerdamente dix.a Bernice afumando Ptolomeo,, en oca-

* Ac ü*°* ñon 5 que arrojadamente quería condenar vno a muerte :1a
ll

r

>

htó

Varl " ûerte ^el dado,y de los cuerpos no es toda vna. .*. 2" de

l'ai,

Gt
Anaxandridas refiere Plutarco, que preguntado por algu-

nos»
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nos,porque los viejos fe detenían tanto en juzgar las
r

cau-

fas capifales,refpondió,porque íi fe errare en ellas, no pue-

den tener emienda, j?. * Ideoplu

119 Eftas en fuma, fon las calidades,quedetien tenerlos j^"* 6 "

Iuezes, y los. demás miniaros de juftitia,para que puedan-»
fc^ q„o*

cu npiir con la obligación defus oficios.^ fe gun las quexas B
-¡

aaj flía
que he oydo á muchos Portuguefes , afirmando , que eran ca p, t j s ¿\.

generales de todo el Reyno ., raro fue el miniftro de los del fcrimia^

gouierno paífado,en eí qual fe hallaílen todas, porque fi- errauerinc.

alguno era jufto enelfentido ,que diximos^ni era fuerte»ni non:eficot

paciente»y íi fuerte , ni paciente ni jufto , y íi paciente,ni ju- "fendi co

ílo 9 ni fuerce,y pluguiera á Dios (me dixeron muchos ) que ¿¡^¡^p"
fuera aífi en todos , hallandofe en cadauno alguna de las di- ^ tm Jaco

chas calidades,peró las quexas eran,que en todos,o caíi en- nicis.

todos faltauan todas. Siendo pues aífi» ya veis,$ereniflirfio c Aut inia

Señonquaflto os importa, parala íeguridad de vucftracon- rías, aut vi.

ciencn,y de vueftros Reinos, arrancardes dellos eftas ma- ca? relÍQ *

las ratzes , y pues tenéis el poder,aplicad lo al rejnedíO,co- q" lc
? .

na™

mo híco aquel jufto Emperador del oriente llamado An- Lere, &ví
dronico,efcnuiendo á todos los Tribunales^ Miniftros de uere ^c
fus Eílados,que o auian de dexar las injufticias > que come- dco gratu,

tian»o la vida,porque viuir, para cometerlas, ni agradaua á nec mihi

Dios,niel como Miniftro fuyo auia de íufrirlo . .c. Aífi os eius min¡ -

fuplico, Sereniífimo Señor, que je hagáis Vos,no per J
irG^e Q*

mitiendo , que viua en vueftro feruicio , y de las Re-
daalCtt •

publicas de vueítros Reynos miniílro alguno , al qual

falten las calidades referidas ; porque con dicho cafti-

go remediáis en parte las injufticias comeridas,que es gran
confuelo de losoprimidos,ver caftigados los que lus opri* d Dar*F

x
.

mieron:^proueeisálofuturo,paraqueno fe cometan o-
"

a

?|™**^
tras femé) antes : porque los que entraren de nueuo en fus car ¡ t fac j t

placas, o conel recelo de que no les fuceda lo que á Jos ex e rjui alibi

dupdos,que es el interéz,que fe faca del caftigo como dixo prudentio-

PJaton, .d. o porque como no hallaren en fus Tribunales ris ,
¿kiafti

malos exemplos de miniftros injuftos , no fe inclinarán á lo ores>& me

que no vieren vfar: y las Repúblicas quedarán libres defta jJ^J
1
"*

peíle el Reyno florecerá: Jos vaíTallos eftarán contentos ;y ti™ jpfom
Vos,Señor,íin los encargos de los defconciertos, y male&,

í€aiu4íeío
quefuelenfucederpor caufa de las injufticias de los .-mini- hb.de Re

t

íros: y verán vueílros vaffallos (no es el menor bien^ua- pub.

M m z to
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tofe mejoraron en la mudan^que hicieron de Principe: y
lo que vale mas que todo,que es arrancar vicios de vueftro
Reyno,y plantar virtudes,y principalmente efta déla juíH-

e ludirla cia>que es cabe9a,y origen de todas las otras , como dico
cttomsúú Santo lfidoro. .#.

princepUtu
1ZO Hecíia cfta reformación,paraque fe pueda coníer*

t*A fidaL
uar ía c í,tcré9adelajnfticía,deueis,«ScreniíBtno Señor,pro-

«ornes bu- curar c<n toda breuedad hacer otra en el numero,y multi.

maa* eti- tud,que ai de miniftros>cn la pratica judicial , y en los dere-
t*An lib. chos,o fatisfacion de los ofiaales,y miniftros, porque rodo
Ciernáis, fegun me han referido períonas de mucha verdad, eftaua de

prauadiífimo , y auia excedido los limites de juílo . De la-»

multiplicación de miniftros nacen dos daños:vno á la Real
hacienda,pagando falarios,y propinas , que pudieran eícu-

íarfe,porque la República no es mejor adminiftrada,ftendo

los miniftros muchos: antes mas oprimida , pofque todos

quieren aprouecharíe de fus oficios ( y eselfegundodaño)
feguiendo la política del común prouerbioril^/fl es e/ oficio,

que no da de comer ¿fu dueño : y como todos quieren co-

merlo jufta,o injuftamentejas partes lo vienen apagar to-

do,fucediendo muchas vezes,que las efpenfas,ycoftas do
lospleycos vienen áimportarmas>que lo principal. Menos
Deaembargadores juzgarán mejor,quando íueren buenos ,

que muchos ruines,y con mas facilidad fe hallarán pocos>
que muchos buenos: y lo mefmo diguo de todos los otros

miniftros: el juiziode los huérfanos , que deaiera en con—

-

ciencia,y aun en buena politica ferel mas puro, y mas lim-

pio de todos,pues es el mas encargado de Dios en las Di-
vinas Ietras*me afirmaron^que era el deque auia mas que-

xas,^ con mas racon,jf afti no cendria por defacertado ex-

tinguir totalmente los ofkios,que le perteneceré incorpo-
rarle en el de los luezes ordinarios,o de fuera,como fe dicen

en elle Rey no. Quan perjudicial fea para las Repúblicas,

que los propietarios arrenden fus oíiciosja experiencia lo

ha moíirado baftantiíTimamente,- y no ai duda, que todo a-

quello,que los arrendadores pagan al propietario, es á co-

íta de los pobres,cuyas quexas íueleo llegar á los oydos de

Dios,para caftsgar todo vn pueblo, y aun todo vnReyno
por los exceífos de miniftros codiciofos ?y robadores de lo

ageno . También nacen muchos males cié la grandiííima-»

muí»
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multitud de achujados, porque fe mulriplican los p'eytos

de manera>que me parece , que pocas cafas deue auer por

pobres,y mifcraWes.que fean , que no tengan alguno , y tal

vez,o muchas,dos,o tres : y todo procede ordinariamente

del!os,porque,domo fon tantos, y todos quieren com©r,es

fue^a que aconfcjen á muchos,que figan las caifas , quo
entienden ferinjuítasporquede otra manera, no confegui-

ran el íntere&que íac n de leguirlas . Muchas otras cofas

os pudiera aduertir^ereniífimo Señor,peró por no parecer

impertinente áalgunos,dexo dé hacerlo, y folo os diguo

por concíufion defte punto,y del que luego trataré , quo
imitando al Emperador Alexandre Seuero ( que fue de los

perfetos Principes,qne huuo en el mundo,eceptoeifereth-

nico^ deueis hacer voarunta de los mas peritos, y doctos

c n los dos derechos canonico,y ciujl , que huurere en eflo

Reyno,que mirado,y eoníiderado todo lo que toca a la bre,

ue cofjclufion de los pley tos,á la entereca de los luezes , y
los de mas minrftros,á euitar los robos, que ellos hacen , o
faborecen,y á todo lo de mas, que puede conducir á la ob-

feruancia de la jufticia , refueluan lo que juzgaren mas a-

eertado,para la confecucion de dichos fines •

12,1 La pratíca judicial, es el fegundo punco , de que>
prometí tratar, y (i bien in dicha/unta , puede mejor tratar-

fe della y porque hombres doctos , y praticos en los dere-

cho mejordifpondranlo que puede fer conuerríente á dicho

fin: con todo me há parecido-aduertir *que los términos de

las dilaciones fon muchas vezes» olas mas pedidos folo á

efeto de eftender las caufas ala larga, principalmente ñ los

que las piden , eftan en poíTeífion de aquello , tabre que fe->

litiga; y aflitendria por importante atajarla malica délos

que lo hacen para dicha fin. Ai también en eífe Ke/no vn-#

\fo , que los Portugueses tienen por bueno, y todas las
é
o-

tras naciones del mundo , por muy nociuo á la buena exe-
cucion de la^uílicia: Es efle el/uzgar las caufas en la vltirna

apelación por parecer cerrado, o¡por tenciones, como ellos

las llaman. La racon en que me fundo, para reprobarlo*/ sermc .

es aquella tan fabida fcntencia de Platón , que la experien- ae¡ melius

cia ha moftrado fer verdadera , en que dice , que mt/or fe_? dipudíárur

juzgan las caufas por conferencia f. Aefta fe añade que to* (5
conferí

das las otras Naciones juzgan dichas apelaciones sor con- hmtccína

fereal & ^*°-
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ferenciadifputando los Iaezes todos entre Cuy defpues re-

íbluiendo : y quando afíi no fuera , parece que baftaua ha-

cerfe, como fe hace en la facra Rota, cuyas decifiones, o
fentencias tienen fuerca de le y, y como ta4 fe guardan, y no
es pofíible, que dicha facra Rota,y las Naciones todas yer-

ren, y folos los Portuguefes acierten en el eftilode ;iizgar

fuscaufas . A de mas, que no ai duda, que el luez,quepor
qualquier refpeto quiera dar vnparecer, o fenrencia in*

juila, mas fácilmente lo hace por eferito, y enfecreto , no
teniendo prefente , quando la eferiue, de quien fe acerguen-

te , porque , como dice el prouerbio latino , Scrigtura non

erubefeit . que en vn Senado delante de tantos mimAres , y
compañeros fuyos, que quando quieran cumplir, como de-

uen,con la obligación de fus oficios, le h¿nde pedirlos fun.

damentos , y racones de fu parecer, y confutarlas, quando

no fueren verdaderos . Tdos grandes bienes feíiguen de_»

fentenciar por conferencia: vno es que fe cor oceran los que

faben ,j/los que noj^me parece , que ninguno aura tan de-

falumbrado, que/e átraua d pretender
f
la^a en laqual ven-

ga áier conocida fu ignorancia ; eukandofe también lo que

ya queda aduertido, que los que no íaben fe valgan de algu-

nos aduogados confidentes , que le formen las fentencias .

El fegundo es-, que fe euitaran muchas dilaciones , porque-*

diftribuj/édofelas caufas de vn Tribunal por los dias las que

fueren fáciles, en vno fe defpacharán , y las mas dificulto-

fas en dos , otres feífiones,y no eftaránlos proceífos en ca-

fa de los luezes mefes, y mefes ,^ algunos año,ynofe íí

diga años, eomo agora me dken que eftan

.

ixx También me parece, que neceífitan de reforma-

ción las eferiruras de obligación, ventas, hypotecas, cartas

de dote, y de pago, compromisos , procuraciones , Man-

cas arrendamientos, ceñios, juros, y otras femejantes,

porque dellas nacen muchas veses infinitos pley tos , y no

menos trampas', con perdida de la hacienda , y reme-

dio de muchos . Para acudir ¿dichos males, me pate-

ce , SereniíTimó] Señor , que de vierades mandar reco-

pilar por varones dedos, y que tuúicíTen baftante excr-

cicio de la pratka judicial, todas das dichas efemuras

con todas las clauíulas ¡neceffarias fegun el derecho, y
que conduzganá lo que en ellasfe tratare , y quando los e-

feri-
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fcriuanos,ótabelianeshuuieren de hacer alguna de las di-

chas efcrituras,fe dirá en ella fojamente , que Fulano fe o-
bliga , y otorga la tal efe itura , en conformidad de tal reco-
pilación , fegun el orden , con que eítuuieren pueftas , po-
niendo folamente fítio, día, mes, y ano, nombre de las par-
es, cantidad del dinero , placeo, hypoteca de bienes, y los
nombres de los teftjgos. Y vna vez introducida eftapra-
tica , ceífaran las dudas , que íuelen mouerfe , y los pley tos,
que dellas refultan , fundados fobre las claufulas,que cada
yno quiere ponerá fu arbitrio, y muchas vezes con la ma-
licia demouer defpues pleytos íobre ellas H

113 Concluyo, Señor, la que toca á la jufticia, fupli-

cando á V.Mageftad , que con mucha coníideracion tratéis
de reformar fos derechos, o fadisfacion de los miniítros, y
oficiales de jufticia , y también de los Aduogados , porque

,

fegun me afirman, eítá introducido
, que fu bocaYeñale^

Jatafladetodo ,y lo peor es, que con los pobres fe alargan
mas, porque los temen menos que á los nobles, y ricos . T
vna vez taííado todo,deuns mandar con grandes penas ,

Iasqualesfe executenen todos infaliblemente
, que ni los

oficiales licúen , ni pidan mas de lo que U s tocare fegun di-
cha tafia, ni las partes fe lo den; mandando á. los. {indicantes»
que en tes refidencias inquiran particularmente fobre efto
particular,y caftiguenfeueramente á los culpados: y aduier.
to,que del juizio Edefiaftico ai mas quexas, y quilas con_,
mas racon,quedUfecular. Hitos apuntarnientos,Sereniífi-
mo Señorón or jen á la reformación délos miníftros, fon-
de vn grani?olitico.y jufto miniftro, que coma tal ha pro.
cedídoen el feruiciodefu Frincipe,y aunque los reputo por
rcuyajuftadosconlaraeon,ycon la feguridad de la con-
ciencia,? por tanto muy dignos de fer admitidos de el que
quifiere gouernaríus fijados con jufticia .. Contado no es™ intimo obligaros a que los pongáis en execucion , fino
íolo reprefentaros la gran necefíidad.que tiene vueíttoJRey-
no,de que fe acuda a las injufticiáí , que en el eftauan intro-
ducidas por el malgouiernode los Principes , que le poífe-
ycron-defpues de fu vnion á Caftilla :.el remedio, /modo,
con que fe le d.éue aplicancórre por vuefira cuenta . Hom-
bres dod.. s,y praticos tenéis en el, confultad todo con el-
los,^ refoluiendo lo mas acertado, mandad con efero exe-

cu-
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cutarlojporquefi afíllohfcferedes,podran los vucftros de-

cir,/ con mucha rac;on,que Dios os haembiado para fu re-

ñí edío,y que en íu nombre aueis venido ágouemarlos. Z?<n

nedi£lus }
qui venitin nomine Dotninu

124 La confederación,y alianza con los Principes eftra-

geros.cra el vltimo apuntamiento de los tres > a que reduci

por mayor lo que importa á vn Principe , para la conferua-

•cion defus Eftados , y paraque fus vaíTallos le tengan por

perfeto,y dado por Dios para fu bien . Poco tengo que ad-

uertiros,Sereniífímo Señor,fobreeíle punto,porquc mas i

propoíito ferá alabar vueftra refolucion ya executada,quo
claros aduertencias fobre lo que ya aueis hecho > y tan pru»

dentemente . Con todo porque llegó a my noticia , que no
faltauan cenfuradores de las aliancas, que aueis hecho con
algunos Principcs,me reíblui á decir algo fobre ellas, aun-

que fea lo menos de lo mucho,que pudiera decirfe en la ma
teria . Digo pues en general, que poquiflimos fon los Rej-

nos,principalmente en Europa, fj/ lo mas cierto es, que-»

ninguno,) que no neceíüten decomerciar con otros, o para

proueeríe de lo que les falta,o para vender,o trocarlo que-»

les fobra de las cofas neceílanas para la vida humana . Y
entre todos el que conocidamenteefíd mas impoifíbilitado

para poder oi ¿iuir por ñ folo,es el de Portugal,poique fal-

tándole muchas cofas,que precifamente le fon necesarias

,

aífi para conferuarjfe, como para defenderfe, y confinando

por vna parte con Qaftil!a,de la qual no puede valerfe, pues

es el enemigo,con quien eftá en continua guerra: j/fiendo

por todas las otras cercado de mar,b en fe dexa ver , que^

íupuefta fufeparacionJees neceíTario confederarfe,y aliarfe

con otros Principes, de cuyos Reynos,y Eftados le puedan

venir por la mar las cofas neceflarias, que de antes le folian

venir, de Iasquales eftaua muy faltodeípuesdela puplica-

cion de la guerrra entre eípaña»y Francia,y lo Paffes baxos.

1 15 Eftoíupuefio deue cófiderarfe,que las cóferderacio-

nes , y aliancas , que los Princpes celebran vnos con otros,

miran íiempre á vno dedos finesjoal^traficojy contrato

de las coías,que tienen en fus eftados,o les faltan.vendien-

<io vnas, y comprando otras;o á la amiftad,con que vnidos

quieren eftar prontos contra alguno poderofo , ayudándo-

le reciprocamente ,.quando vno fuere inuadido. o para que
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vnidos puedan acometerle . Aífi mas deue aduertirfe , que

quando vn Principe trate de vnirfe con otro,deue mirar , (i

cffe tal es amigo,y confederado de algún otro , que le fea^

enemigo,porque en dicho cafo.no podrá fer vtil dicha con-r

federación* pues nunca puede fer verdadera, porque no

efiando vni dos en aquel tercereya mas le podrán eftar en-

tre ñ . Efto aífentado,como reglas deeftado infalibles, di-

guo,Serenifiimo Señor>no i Vos,fino á los, que fe atrenie»

ron d cenfurar vueftras aHanc;as,y confederaciones, que,fu-

puefto 5queos erafor$ado hacerlas con todos los Principes

de Europa,de cuyos Eftados podían los vueílrosfir pro-

veídos de hscoías,que en ellos faltan; admitiftescon mu*
cha prudencia la neutralidad de losxle Italia , que no quiíie-

ron perder el contrato de vuefíro Reyno,con el qual auian-»

fiempre comerciado, aííi en los tiempos antiguos de los

Reyes Portuguefes,como en eftos modernos, defpues de la

vnion de Caftílía,aunque tengan con ella ía mefma confe-

deración , porque, como folo fe mira ala conferuacion, y
continuación del comerciólo fe puede dudarfque fue acer

tado continuarlccomo de antes,porque los mefmos c;eiosf

que Vos podriades tener , de que dichas Naciones contra-

taífenen Cabilla, puede tener e!la,de que contraten en Por*.

tugal,y aííi auiendo de entrambas partes los mefmos meti-
uosde recelares igual la confederación, que no mira mas,
que á la reciproca contratación «de las cofas necesarias,
parala comodidad^ prouiíion de los fcftados* Por la mef-
ma racon no os moftraftes menos prudente , en conferuar-
des la mefma forma de confederación con Inglaterra , por-
que eftando dicho Keyno de algunos años á efra parce con-
federado con Caítilla,para dicho efeto de contrataren fus

Eftados libremente,claroeítaua,que íincaufa,quefH Princi-
pe le dieíTcnorompena la tregu¿,y confederación:/ fupue-
ftoqueconferuandola,quiere también continuar con la de
vueflros Reynos,no feria lance de prudencia repudiarla^

,

antes con mucha la procuraítes,embiandole vueíkos £m-
baKadorts,comu á tan gran .Principe , puerto que de otra-*
Religión ,

1 16 Supuefto lo que queda difeurrido, mucho me hol-
gara,que roe dixeííen los GeníuradoresCaftellanos,que con-
denan en eftas confederaciones/ yo con mi corto entendí*

N n míen-



1 8 z Reducción, y Reftiruicion de Portugal
miento noveo,en que puedan top¿r,fino es en Jo que toca
á Inglaterra por f-rfu Principe de otra Religión . Siesaífi,
deuieran primero>que la cenfuraffen,ver Ci quedaua fu Prin-
cipe comprehendido en dicha cenfura, porque fupueílo,
que lo eítá>no me parece,que cumplen con la obligación-
de leales vaíTallos en cenfurar las acciones de otros Princi-
pes,que fon en todo femajantes alas del fuyo, porque es

condenarle en cabera agena . De donde fe concluye , que
Ja paffion ciega mucho,y deslumhra á los mas delgados en •

tendimientos,paraque no vean en fí lo que condenan en los

otros, Efte modo de confederación en orden ala contra-
tación,^ comercio de las cofas neceífcrias, para la vida hu-
manado es prohibida por Dios, ni por la ígleíia, aunque-»
fea coninHeles,porque íilo fuera muchas vezes padeciéra-

mos los católicos chriftjanos no pocas fa!tas,por no poder
bufcar en fus tierras lo de que ellas fon abundantes, y fal-

tan en Í3S nueíiras. El Patriarca lacob embiofus hijos al

Egypco,para comprar el trigo,quefaltaua en la tierra de-»

g geues.4* Chanaan. g. EIRey Dauid,y fu hijo Salomón contrata

-

i.& 2,. uan con el Rey de Tyro,y rodo el oro,y madera, que fe ga«
* 3 fteg.$. ftoen el tempIo,y palacio,elfe loembio. .b. El Rey íofa-
& lo

* fat mandaua fus floras á Ofir , paraque le traxeífen oro . ./.

• ?• Reg. De manera que, adorando todos eftos Principes al verda-

dero D¿os,no rebufaron contratar,y comerciar con otros >

que no lo conocían. T paraque es mayor prueba deílaj ver-

dad,que lo que vemos hacen oi todos los Principes Chri-

ítianos i ningunos de los quales dexa de admitir el contra-

to de los infieles > por efte refpeto deque lo fon fin o:ra-¿

eaufa

,

i ¿7 Bien fe dexa luego ver,que las cenfuras, que pt¿fie«

ten á dichas confederaciones,proceden no de zelo,ni dera-

<;on alguna chriítiana,íino de maleuolencia . Lo que fupue-

fto examinemos las otras, que fe celebraron con el Rey
ChriíHanifíimo , con los Eftados vnidos del Pays baxo>

y con la Reyna deSuecia . Comencando pues á difeur-

rir fobre la pnmera,fupongo primero,que la confederación,

que fe celebrare con alguna Nac¿on,deue fundarfe en el va-

lor^ virtud della,porque falcándole eftas dos calidades, no

podrá facarfe buen fruto de tal alianca . Affi mas fe deue_>

mirar3füas Naciones.que fe confederan, fon conformes en

los
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los genios,e incIinaciones,porque fino fymbolizan afmenos

en algunas,no folo no ferá durable dicha confederacion,pe-

ró alguna de las partes vendrá a perder mucho, donde pen-

só ga nar algo . Como fucedió á Luis XII Rey de Francia,

que confederandofe con el Rey Católico contra Federico

Rey de Napóles,deípues de ocupado el Reyno por los co-

federados, fobre la diuiíion de las tierras , fegun el tratado

de la liga,defconuenieron Efpañoles,)' Francefe$,como Na-
ciones naturalmente opueftas, por la diuerfidad de genios»

de lo que refultó la muerte de los Francefes>y la perdida de
ran grande,y opulento Reyno, quedandofe los Efpañoles co
eldominio délo que los Francefesauian aquiftado. f VI- f Tiirfelit.

timamente fe deue coníiderar,íi aquella Nacion,con quien— fl u*^ lo

fe intenta confederacion,fje antiguamente,yde muchos a-

ños amiga de la que pretende confederarfe con ella, porque
íi aíTi fucre,no ai duda que la confederación ferá firme, por-

que los ánimos generoíos,y Reales,no degeneran délo que
fueron por refpetos extrinfecos,que fobre ueniefíen , origt-

nandofe de caufas,que no pudieron euitarfe.

ix8 Concurriendo pues todas eftas condiciones en la—

confederacion ay alian9a>quecelebraftes,Sereniflinao Señor,

con la Mageftadde Luis XllLe! IuftoRey Chriítianiífímo,y

fu Reyno,no folo no fe puede cenfurar pero deue fer repu-

tada por acertadiífíma/antajyjufta por todos aquelíos,que

como enripíanos politicoSjquiííeren difeurrir fobre ella_»

.

2"porquenopienfen,o no finjan,y publiquen, comofuelen ,

los cenfuradores,que el decir, que concurrieron los prefu-

pueftos requiíitos, o condiciones en dicha co ¡federación,
es íin fundamento muy conocido,quiero con breuedad mo-
Ararlo á los qua leyeren efte difeurfo . Valor,y virtud era el

primero,^ íi hablamos de el Principeiquiea no eftando cie-

go de fu pal!ion,puede negar , que todo fe halló en Luis el

Iufto? Que emprefa intentó* que no configuieífe / que fac-

cion,que no acá baile gloriofamenttf que batalla en que fus

Lifes no falicíTen triunfantes i y quando algunano fucedió
con la profper¿dad>que las demás, conocidamente fe vio*

que no fue por falta de valo*,fino por judos , y fecretos jui-

cios de Dios , que fuele en medio de las madores profperi-

dades permitir algunos fucefíbs contrarios, pa«aque reco-
nofcanios,que á fu miletVcordia fe deuen los fauorablcs , y

Nn z no
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no,á fuerces humanas.Quien ignora que dentro en fu Rey-
no aquífto otro muy grande, con la deprefllon de los rebel-
des Vgonotes,y con la íuigedon* á que los reduxof Quin no
ha vílto.o fabido,que Tu valor, y potencia fe hico 'emida en
la Germania ? Que fu milicia venció en Flandesá los mas
peritos maeftros deíla ? Que en ltaiia alcanzó el nobre de
in vic"to,y gloriofo/ Quien fino el obligado de íü clemencia,

y enterega ha defendido los ínf rieres déla opreíion que_*
«Jes dauw , y pretendían darles los mas podorofosf Quatro
vtzes focorid á CafaL y conferuó la libertad de los Princi-

pes de Italia, que , fin el poder de fus armas mal pudieran
conferuarfe.Suítenró la Rhetia en fu antiguo eíVado. Heíti-

tvyo la Valrelma a fus primeros dutños;y con tal valor pro-
cedió en defenfa de los oprimidos que con ración le llama-

ron muchos vengador de Europa. Pues íi en el valor fue-»

grande, en la virtud no fue inferior á ü mesmo>enquanto
*va!eroíb:Tres fon las pricipales,que fe requieren en vnl-'rin

cipeChri{liano,piedad,clemencia, y jufticia.Piedades Ia_#

virtud-conque fe venera, y honrará Dios, conquefezela
<ía obferuancia.de fu fantafecj/ conque fe procúrala exal-

- ración déla Santa Madre ígleíia Católica Romana. Que to

do eíto k hallafe en Luis el Julio 5 quando aya embidiofos
que rehufen confefTarlo, lo eftan publicando la Rochela , el

Daufinado,Languedoc,Xantonga,Poitu,Guiena,y Montal
uan,cuyos Religionarios fugetó,,y reduxo, finó ala obedien

•cía de laTgIeílá,porque no con armas , fino alumbrados de

la Diuina gracia dexan los hereges fus faifas fe&as , al me-
nos,(que era lo que como Principe Chriítianiílimo deuia)á

que ñolas exercitaííemconla libertada qua folian
,
qu tan-

doles de las cafas > en que fe juntauan á celebrar fus cere-

monias, y predicas, y el gouierno temporal , que tenían en

las Repúblicas , y todo lo demás , que fe fabe, y esnotorio

en la Francia,? fuera della.Su Clemencia fue tan njanifiefta

al rnúdo,queno necefsira de otras prebas,que lo que publi

can Saboya, Mantua, Val telina, ymuchos otros eftados,á

los quales ha íbeorrido, finmasinterez, nirefpeto,quo

el de fu clemencia; de la qua! obligado á compade cerfe-

de los oprimidos, no reparó en ios excedimos gaftos de->

poderofos exercitos , conducidos folameute para_?

aberrarlos, como fe dcxavcr,de que paíTandoconellos } á

Italia
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Italia diueefas vezes,y concínydislas facciones de ía liber-

tad pretendí Ja , los h.^o retirar, en intentar otra algu-

na > puliendo hacerlo con faciidad>y con efperanca_>

mas que probab e de qua' quíer bue fu c íío en fu fa -

b r, a.ti por lap''Carcíiikncia, que endichas oeafiones

podía auer contra <us armas,carao porqueta dos los Prin-

cipes de , ta!ia fe le manoaron ofrecer parfusembaxa-

dores > y quilas algunos finó fueíTen tcdos,o la mayor
parte con deífeos , j^km o (hachones dé que tn tentaífo

alguna nouedad . Pues fu jufticía fue tal, que por ella-»

le dio el mundo , y con tanca racen el titulo de jufto:y bi-

en fe ha vilo en los deíagrauios , que hico:en los caíli*

gos,que ha dado ten la reforma, que ha hechoen toda-»

la Francia hafta en los trages: y aííi me parece, que á fir

imitacion,porque tnueue mucho el exemplo del Princi-

pe,como queda dicho en diuerfas partes defte difcurfo,mu-

chas Religiones,que eftauan muy relaxadas fe refomaron,

y reduxeron á tanta obíeruancia , que fin hacer agrauio á

las de los otros Reynos , puede con ración decirfe,que-r

fon lasmas reformadas, y obferuantez de íus reglas ,y con-

ftícuyciones.

129 Si moftramos, Sereni/fimo Señor, que en ía«j

Perfona de el principe , con quien os confederares $
auia valor , y virtud: no me parece, qué nosferá di-

fícil moftra , que no faltan dichas calidades en la Na-
ción . Cont a el valor alegan los Caftellanos ( que.*

entre los Efpañoles , ellos folos la calumnian ) algunas
rotas , que rec.uieron en Italia , y otras partes: pero
fí fe compenfaren con tes que ellos dieron á muchos
Principes , y entre ellos á los de Cafhila, echaran do
ver, quequando perdieron, no fue por falta de valor,lino
porque la fortuna no íe acorta fíempreávna parteantes
defpues q ia fube á lo mas alto defurueda,ladexa girar,po-
niendo en fuperior lugar los que cltauan en el mas inferi-

or:© para decirlo chriftianamente lo permite aífi Dios,para
que ninguno fie mucho de los buenos íuceífos, antes tema
la buelta de los malos Pero hablando fin pafíion,quienpue
de negar á la Francia el valor , que heredo de fus mayores?
Quien ignora las inumerabíes victorias de vn Pipino , do
yn Carlos Magno 1 del qua! dicen los Autores aun denue-

ftros
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ftros tiempos, defpues de referir por mayor algunas defus

K Carolus virtudes > que deue con racon fer comparado a! Magno

rT fui XUll
Confiantíno *& las de cantos Ludouicos , de tantos Car-

eiceílitre-
los,las de los Henriques, y de muchos otros Principes cu-

bus huma y° val°r>y esfuerce aífombio el mundo todo/ Qual nación

ms.virbe^ mouida de la fee, y de fu Tanto zclo, y de la veneración dé-

lo, acpace los Sandísimos lugares,en que el Hijo de Dios eterno,he-
fumiDus: iu cho hobre obró los my ílerios de nueftra redé jion,intencó»
ÜitiaBiRcIí-

y coníiguió la recuperación de la tierra fanta,Í!nó la Fran -

wfi cultor
Ceí^ Demanera q«eenfus Principes nofaltó^amaselva-

ex!miu*.& 1°**™¡también en los vaíTalIos , porque imitándolos fe mo-

cüConftá ftraron íiempre valerofos,Puescn la virtud no fue la Fran»

tino Ma- cia inferionleanfe las Crónicas del mum^rprmcipalmen-
grio vtiq,- telas Ecclefiafticas, y fe hallará en ellas taita multitud de
comparan. Santos Francefes, que es aíTombro. Y fibi^n depreiente-j
olis cuíus

por nueftros pecados ai en ella muchos hereges, entre > el*
ewamtefta

jos r€ iuce mas ] a gran pfedad . y Religión délos Católicos,

niDrabilc £ran ° cultobiuino,launmenfa candad,y compaí-

Quid quid fr -n de lospobres,que parecerá increybleá quien noíovie*

in thefau - re con &s o/os,conao yo lo he vifto, y puedo afirmar que>
risfuitjpau en fola la ciudad deParis ai mashofpitales,y mas grandio-
perib«s,ía. fos,mas cafas deputadas para huertanos , para peregrinos >

cris qixái- fi n exceptuar naciones,mas feminarios,donde fe acude a la

í™ s
i
e
^.
atH * miferia de los necesitados, que en vnagran Prouincia, y a-

Tcomh*
3 demás ai algunos ^aualleros Ecleíiafticos, que con gran ü-

ftor°nb 7.
^erah'dad,y magnificencia dan mefafranca á los Ecieílaíti<

Carolus vir
cos necesitados forafteros,todos los días por efpacio do

bel!o,acpa veynte ácadauno poco mas>o menos ; y defpues los ayu-

ce ¡íumus

,

dan con fus limofnas,para continuar fus'caminos

.

irec.minor 130 Pareceme que eftoi ofendo a algunos poco aficio-
Martis, qu| nados á dicha Nación oponer contra (u virtud la autoridad

Mnwlk
de a,gunos h¿ítoriadores, y autores antiguos; q^e la ca-

fautor-iu.
mmn,aror> de inconftante de poco fieljde que no guarda pa-

ftiti^ac
^bra,ni las Jcyes de amiftad,íino quando Je efti bien, y de_,

Religionis oí*as ímperfecionesfeniejantes. Tfibien pudiera fausta-

liíterarum, cer

q,cult r e.

ximías,!ure Magai cognomeutuoi adeptus , & ob iníigoia io Romaoam Eccíefiam be
neficia Conitautino Magno propc par. Scogüus Ecciefieliic- biíior. lib. io.

a»no 8 1 4.
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cer a efta opoíiciompreguntandole ñ fu Nacton eíta libre, y Zín 42V
exemptadellas,pues pocas veo,que por lo menos en eftos m Aunóla

miferables íig!os,noíigan elmefmoeftilo/ Con todo, por- \uú* $)&•

que los ^utores,que refieren , fon de otros muy di fiantes, Goth. in-^

como Polybío,Ceftr,ClauJiano,Ciceron, luftino, y otros *£aD
J*;"£

les quiero aducrtir,que dichos Autores tratan de los Ga^
Fran°i [n

*

ios, y yo hablo d? los Francefes: y queíl bien los Ga- Gal ¡; a fjb

los fueron los primeros', y naturales habitadores de Ia_* childsrico

Francia los que deí>ues!a habitaron, y délos quales de* aabibusFí

cienden fus Rey?s,y los que oí la habitan , fon Fran- xixedes.Ss

eos,¡de los quales tomó el nombre de Francia-, dexando P e antea-»

el antignode Galia, Nación muv diftintajv deílemejante Francl G.a

1 1
• ^ 1 <v>i *r j-x r r > lias inuaíe-

délos antiguos Galos, aloque fucedioen fcípanaiquan-
rarjt íec|

do la conquiftaron Jos Godos, con fu Rey Theodonco , ¡,&AureIí3jí

fucedió también en la Francia á los Francos , conquriian- no> deia_*

dola con fu Rey Childerico en el mefmo año de 455. íí bien á Valeoti-

en ei de 42 & ya Meroueo Rey de los mefmos Francos auia niano lo*.

conquiftado grande parte ./> Y aunque los Emperadores peratotifa

Aureliano , y defpues Valentiniano los auian echado , en-, ProPtt'**

»

J 11 - j ^ r u~ c - j hoc taade
parte al menos , dicho ano de 456. le hicieron Señores de-,

aQt)0j Í£Qe
toda la Francia , y la llamaron de-fu nombre como queda lcerU e t ac

dicho, Ylosbier.es, que defta mudanca re fultaro n á la_>
pr0pe iam

Igleíia Romana eferiuieron no folo los Hiftoriadores de_* expirante

aquel íiglo yy de muchos otros , pero también los de efto Remano

nueftro, cuyas palabras deucn coníiderarfe con atención-, ^perso,

por eí enfaf* , que tienen en orden á nueftro intento . m. ^5?
!3ri5 p*

Fue pues Meroueo, como diximos el primer Rey de los íuVmcs.aaí
Francos , que entró , y ecupó la Francia , finó toda, gran pfiíTjmmn
parte, .n Z'comodefde fu tiempo cuentan los Hiftoria- íubegere^

dores el Reynado de los Francos ,el fue la cabesa , y pri- Regaum &
mero progenitor de los Reyes Francefes, cuya decenden- Frácíamab

cia continuada por Pipino , que fucedió áChildcrico por fu
co

.

rum Pa -

inabilidad, por fer de íucafa, y fangre fin interrupción llega fa*°™**
hafta Quoddeia

de Roaia-
D ísPontificibnsaduerfusperdueIlestutílilmuiD perfugium,Romanae veré Eccíefí*
aduerfus Longobardos , aliofque íyrauDidem medio antes coiumen fuit, florentque
hodie arroorum gloria *acrelígionecIarí . Scolius lib

f 5. Eccbíiaft.híttor.aD.456*
n Torfell.lib. ?. vr fupra

.

» Scoglius Ecciefiáft. biflor. íib. 9.2a. 74K
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bada Luis XIV. qneoi Reina aunque Niño co grandes pro-
no/ticos, y efperaocas deque védri áfer vn fel/ciíSmo Mo
narca .a, imitando las gloriofas acciones de fu valerofo, e
inui&o Padre

.

131 Que la Nación Francefa jy Portuguefa /ymboli-
sen en los genios ,e inclinaciunes , no necefíita de orri_,

prueba , que fu mefmoteítímonio . Di^an los Francefes 9

como fe hallaron íiempre en Portugal , aun deípues de vni-

do á C anilla» y los Portugueses , como pallaron , y paflan

en la Francia , y tomados f s teíiimonios , por ellos fe po-
drá »i?gar cpn facilidad , que tanra amiftad , tanto agafajo ,

y taara familiaridad entre dos Naciones, que non confinan
antes eftan muy diftanTs vna de otra,no puede tener otro
principio, finó de la natural íimpatia. Y íi alguno no qui-

ílere ellar por la confeftion de las partes , es fuerca que fo
coauenca conla del íeguiente orgurrento filofofico, y cie-

rno ítxatiuo . Principio es de verdadera fi!oíofia,que afsi

como la íimparia entre dos , es C3ufa de amor,y verdadera

amiftadentre ellos, fin miramiento, nireípeto a interez al-

guno, afsi también la antipatía la es de adue fion, y contra-

riedad i de donde fe -deduce, que íí dos tienen aduercion có
vntercero(trato de la natural que.ru> trae origen de caufas

eminfecas , las quales muchas vezes -obligan á vno , quo
fe mueftre contrario á otro,con el qual no tiene antipatia-,0

adueríion natural Jes porque ellos entre ñ íymbo ligan en

las raturalecas, y genios ; fiendo pues aiTi>gue los Fran-

cefes , y Portugueles tienen natural aduerfioií f ó antipatía

con los Carelianos, bien fe infiere, que entre íí fymbolizan

y tienen natural fimpatia , que interiormente los mueue á

í'er adueríar.osfuyos. Muchas vezes celebraron los Prin-

cipes Francefes , y Portu^uefes pazes, y matrimonios recí-

procos con los Caftellanos , pero los ánimos délos vanda-

lios íiempre eftuuieron tanopueílos,j/ encontrados,como

la experiencia lo há moílrado , tanto que fe ofreció qual-

quiera ligera ocafion de rompimiento

.

1 5X Pareceme, que eftoi ya oyendo á algunos Políticos

CaírelIanos,quando llegare á fu noticia la fuerza dtfte argu-

mento , decir , queconfieífan llanamente , que .dichas dos

Naciones fymbolizan entre fi, pero que es en la desleal-

tad 3 en la perfidia, y en fuma en todos aquellos males, y
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defetos, que comunmente fitelen decir de cada vna deilas .

Bien pudiera refponderles , que no es finó en el valor, y ef-

fuerce, que fíempre tuuieron,y moítraron, y que oí publica

todo el mundo : pero como es cofa tan fabida, por ioqueto-

ca a la Francia, no ai para que cafarnos en pruebas,y por lo

que toca áPortugaI,que es loque menos fe ha publicado,de

xando lo antiguo,que es tá notorio en el múdo,pues io te-

ítificálasgrádesProuincias,yReynos,quefugetaro á fu im-

perio los Portugueses co el valor de fus animos,y esfuerco

de fus bracos; aunque en los años de fu vnion a Caftilla,pa--

rece, que eftauan como durmiendo, porque ñ alguna ocafio

tenían de moftrar fu valoren eftas partes de Europa era de

baxo délos miniíltos CafHllanos , que fe Jleuauan la gloria^

y la fima: defpues de fu reftauracion en eílos fíete años,

bien ha moftrado á Canilla, que íi auian dormido nafta ago
ra,erano por falca de valor, íinó de Principe, que los eíli-

maífe ,y premiaiTe, como folian hacer fus Reyes Portugue-

fes;/porque de lo que queda referido arras confta baftan*

tcmente ella verdad. Diguo, que en lo que dichas Nacio-

nes fymbolizanes>en la gran veneracion,yrefpeto, que tu-

vieron fíempre ala Santa Madre Igieíia Católica Romana»
y áfu vniuerfál Paftor : y que quando importó acudieron-»

conprontitud^zeloálibrarla, como libraron en diuerfas

ocafiones de la tyrania , y opresiones can que la afligían.*

Principes Tyranos,procurando fu exaltacion,y grande9a,y
que muchos íe fugetalíen á fu obediencia. Símanos de-»

prueba delta verdad,en lo que toca al primer punto por la

parte de la Francia el exemplo de Pipiao padre de Carlos
Magno,que yendo el Papa Eftefanoá vaíerfede el contra
losT)/ranos,que oprimían con fus armas toda la Italia, y
particularmente el E fiado de la Iglefía,tanto que le llego la

nueua de íu/ornada,Iuego defpachó i todas las ciudades, y
fus deftn&os por donde auia de paífar, que con fuma ma-
gnificencia,^ liberalidad lereciuieííen , y hicieffen todo el

gafto,aduirtie<nd( les,que aj mayor de los mortales auian de
reciuirconlas mayores honras de la tierra: y defpues em-
bió áfu hijo el Principe Carlosjquefalieífe irecebirle cien
millas de la C iudad de Paris; y quando tuuo auifo, que fe_>

acercaua á ella , faiíó á encontrarle tres millas de la ciudad
con la Ke y na,y los hijos,v toda fu Corte : Nunca de antes
e auia vilto mayor Magéftad del Romano Pontífice ; por-

O o que
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que llegando á fw vifta fe apeó ,y fe poftró delante de el con

p Nunquá taMugér,y hijos,y todos fus grandes, y cantando todo el

aüas ante pueblo cánticos de alegria lelleuó de rienda, .p. No fue-
maior Ro~ ron menores Jas honras,conque Carlos Magno,defpues de
naDi pon. Emperador recibió en Gerrnaniaal Papa León Tercero, q

Sa "viT ve
Y fobre todas ,3S con 3ue ^u<,ouico fu hijo recibió á Eñe-

nient! Pon ^no Quartcquando fue a valerfe de lü amparo contra la_.

tifici ad tyrania, y conjuración, de los fequaces del Cardenal Ca^
tria railiia puláño. .r. *

paífuiLou-i 13 j Pues en orden 3I fegundo ptinto,noai pluma que-»
proceflk pueda defcriuir loquelaFrancia>y fus Principes hicieron-.
obuiaRe* endefenfíon de lalglefía» y fus Paftores. Pipino pafsó á

Pon^fici
* ta^a COn vn P°derofo exercito contra Aiftulfo Rey de los

cofiíptCiíi
^ongobardos,que oprimía al Papa Eíkfano Tercero, yá

defiiit. e-* tQd° € * Litado de la igleíía: el qual viendofeaífediado en-,

quo^eum- Pauiafu Corte , adonde fe auia retirado con miedo de el

q } proemii. Franres,vino con el á cor?ciertos,dexando todo lo que auia
bcos cttm ocupado de la Jglefia,y del Emperador del Crienteiy Pipi-
coniugejli nocoí.cluyda la facción fe boluió con fu exercito á Fran*

R-vn/in -
c,a " PctóelLongobardojComo perjuro, y ryrano no folo

cerlbusTex río cumplió lo pr©ir:etido,mas de nueuo fe entró por el £f-

clptiyciüo tadode la Igleíia )deílruyendo,abraíándo,y robando todo,

populo cu hafta llegará tanta infolencia,que affedió la mefma ciudad
cáticis oc de Roma>y al mefngo Pontífice» que el año antes auia Ínter-
cúrente.& cedido por el con el Monarca Francés, paraque nolede-
ipíe Rex

fjHy/efTe de rodo,y le quita ííe el Rej^no . Elquaiauiíado con

«s!Cij

P

fr*
toda breuedad por el Papa, fin detenerfe vn punto, con el

cellencas, tuefmo exercito vi&orioío, con que auia falidode Italia,

cum dedu* boluió á ella en feruicio de la Igleíia. Lo que entendido

citad Regí por Aiftulfoleuantó el cerco á Roma ,y fe retiró con toda
affi.Turícll. diligencia a Pauia, en la qual fue aíiediado por el trances 5

epitoaifai- y viendofe á pique de íer entradootrató de pazes,y fe le con-
itor. hb. 6. cccjieron 5 haciendo primero real entrega de lo, que auia v-

Scoglmthi
arpado á la igl'cfiaiy de algunas otras Pronincias, entre las

üor Eccie- qualcs *ue 1* Isla de Corcega,de manera que queüó la lgle-

fiaíüib.*. fia

anno. 753.
ex Anaüafio Card Biblioth.

$ kógl.lib. 10. anuo. 804.
f ideo^ ibideta. aaao. 8i6«



Difcurfo Policico, Parte IV. ¿9 * card. bí-

fía con mayor dominio temporal del que tenia de antes, y bliotheca-

aundelqueleauia dado el Magno Conftantino. / Et^ «»»
•

L*°

cuya menoría refiere el C ardeoal Baronio , que en voa an ^ ¿ard"
tigua co'uní que eftáenRauena íeleenefras palabras. Pi-

Baronius/
pino Rey abrid el camino ala amplificación de la Iglejia. J. relari a Seo

134 Qui ra <il 4leíia,y librea los tyranos,que la oprí-giio lib, 5 ,

mian,fueeleto fiftefano Quarto, el qual, como varón do anno. 75j.

grandeslerras,y virrud,viendo,que ladiciplina Ecleíiaítica, * Pipinu*

y losfagrados ricos eftauan profanados por Conftanrino ^exampií.

Pontífice intrufo,ytyrarko,trató de conuocar algunos Fre-
J*fi* y

?f
m

lados dodos,y de vir«-ud,para que vnidos á modo de Con-
ap8ruit#

ía

cilio, tracaííen de la reformación detodo.* De lo que dio

luego cuenta á "ipi)io>pidiend*>le 9que le embiaíTc algunos f

pa raque le j yudaff?n en aquella obra de feruicio de L)ios>p '
L

defu íglefia: y dándolos Autores la ra$on , porque á falo

dicho Principe embioeftaembaxada dicen^que fus grandes

méritos para con la Igleiia,fu gran deíTeo ^ trabajo, que^
por ella auiatomado,el filial obfequio,y obediencia,que Ie^>

tenia,eílauan pidiendo que no intentaflTen los Romanos Po-
tifiees cofa alguna deimportanciafincomunicarfela, y aun « Eapofce

fin fu parecer,^ aprobación, a*. Quando llego eíla emba banc ingen

xada,halló á Pipino muerto: recibióla con la paterna afabi- cia Rcg. j er

lidad fu hno Carlos,y le embiódoce ObiTpos, varones to- 8aRoal ec

dos doétiífimos,y de mucha virrudxon los quales,y con o
c
.

lefiaao Q1
^

tros de Italia juncos en forma de Concilio en 5an leían de> ¿fAJ ftiuti«-,

Letran (1190 vna reforma general, y entre las cofas pnnci- ac hítales

pales. que fe refoluieron»rue vna,que en adelante no pudief obfeqmu,

fe fer eletoen Pontífice, fino quienfueífe adualmeute Car* vt níhil ar-

de nal. duum,dt-s

135 Bl año de 772. Defiderio Rey délos Longobardos **#w
íéguiédo las buedas Je fu An'.eceíTor Aiftulfo,fin mirar.que Ja^fu?

5
'

el Papa Eftcian.o íiendo fuez arbitro enere ti , y Hachís le_> to,Ro(»aai
auía adjudicado el Reyhp/e enmé con vn poderoíb exerci- Poatiftces

to por el fcfteUi de Ja Igiefia>y «ocupando Fauencia, Coma- aggrederea

clo,Vrbino, SenegaJia, itaigufoéo^y^fpoleto , iexeíoluid ir cur * fóifli

contra Roma. En efta ocaíionfuced.ó la muerte de el Pa- ;,'b-9' an -

pa £ftefano,conquelos Romanos quedaron caíi defefpera- 7 ° 8

dos de remedio: pero Adriano primero,qucle.fucedió con
toda diligencia hi^ofabidor al Rey Carlos delo^üe paifa-

ua,el qual en dicha ocafion eftaua con vn grandiofoexetw
O o % to

,
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to, para ir contra Saxonia , que fe le auia rebelado . Pera
tanto que recibió las cartas de el Pontífice , dexó de acudir
ala recuperación de fus proprios Eftados.por ir librar al de

x PípiQí la^glefia de la opreíHon,en que eítaua,comohico paitando
,patridona- á Italia con dicho exercito , y dando batalla d Deíideriole
tioof íaa

^ desbarató : el qual fe retiró á Pauia,donde fue affediado¡por
irap oo.co e j Frances;y al cabo de pocos mefes fe rendió , perdiendo

miiDiHs'el
no ^°*° *° 9ue auia v ^urPac*o de I a iglefía , mas también el

cumuiat, ProP10 Reyno , y Carlos no folo reftituyó á la Iglefia lo que

Corfif a , au,a perdido,confirniandole la donación , que íu Padre Pi-

Sardinií, pino le auia hecho > pero también le añadió muchas otras
Siciü=,Du- Prouincias>como fueron Corcega,que ya no erafuya, Sar-
catu s¡ ole deña,Sicilia,y los Ducados de Efpoleto,y de Tufcia. .#. £1
uno

, Tu- qual beneficiojdicen algunos Autores , que le remuneró di-

¿is^urf/i
cho ^ontl fice » concediéndole priuslegio para podernom-

epitotjí.hj araren los Obifpados de aquel Reyno las perfonas,que le-,

ftor.iib. 6 parecieííen beneméritas: y aun añaden algunos 9 que para_»

y dift.63. Summos Pontífices, íibiennofe halla en las hiítorias afli

c- *»• £cieíiaílicas,como del mundo , que dicho Principe vfaíío
* Grsg. (jefta fegunda conceílion ; de donde infiere el Cardenal Ba-
Vli

'J pi
Kt

- ron*°3 (
í
ue n0 Ia nuuo * pero en el Decreto de Graciano fe_¿

¿Iban epi"
nace mención delia , .j/, y fe añade,que la renunció fu hijo

fcop. " Ludouico. Diez años defpues,fugetandola Saxonia, que-»

fe le auia rebelado quatro vezcs,la hico feudataria á la San-

ta Iglefia,y con ella fu propio Reyno de Fraocia,ordenando

^ Acj r janus
que cadauna familia pagaíle cada vnañovn real de plata-»

Papa vita Para *as íamPa^as de la Iglefia de S.Pedro,y fus miniftrosyy

fungicur.ta para mayor exaltación de la Jglefia Católica, .z. Hablan-
Hs,uotaq; do de la muerte de Adriano,dicen los Autores,que fue tan»
apud Caro ta la autoridad para con dicho Pnncipe,que por obedecer-
lu™ MaS" le,pafsó en perfona quatro vezes los Alpes, y todas pelea»

vcnumeius
valeroíamentePorIa libertad de la Santa Iglefia Romana,

Rexquarer ? 9ue veneido el Rey de los Longobardos , y extincto fu

Alpes tran» Reynado,dilató tanto los términos de eJEftado Ecleíiafti-

?ederit.to. co>quanto nunca de antes fuera dilatado, .a. Enelañode
íykm pro 799.
Hom Ecele

fie iocolua3¡wte forticr dimtcarc . Tune prinaiim euefo ' Longobardorom Regoo»

propagáci,quantuip ^irn^usa iütc aliad Román* áiúonii , ac dcreinaúonis /in«»
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yoo.dos Cardenales fe leuantaron contra el Papa León Ter-

cero,y amotinando gran parte del pueblo contra el ,.entra- * Ego c*-

róñenla íg1efia,quando fe celebráuan los oficios, con mu- r® ,u * !

™J
cha gente armada y fuera della le dieron muchas heridas,

J*^p co>

"

facandole los ojos,y cortándole la lengua , y aun que le te-
ac BtPctro

nian por muerto le entregaron á algunos foldados, que lo ApoíUpon

guardeífen;peródefpues recuperado el vfo de la lengua > y deo,acpoi

de la viíta»á lo que íe pudo colegir , milagrofamente , tnuo liceor mt

arte,conque poder faür del poder de los foldados, y fe paf- protejo-,

só á Francia, para valerfe de el Rey Carlos, el qual no foto rea
j-

ac

^
e"

con fu poder le reftituyo á fu antignoE ftado, pero fe vitioá [^j^u*
Roma,y calificada fu inocencia foífego todos los paííados

faaftseR6:
rumores,caftigando,y defterrando los autores,^ caufas de- Ecclefis i»

llos,y fus cómplices principales, en cuyo agradecimiento omuibaí

e! Pontífice le coronó por Emperador del Occidente, y el vtilitatibas

defiuies de coronado hic/) el kguicntc voto . b qaatenas

To Carlos Emperador delante de Diosfy de!hiena- Diaino fiU

uenturadoApoflol lt?edro,voto,yprometoferprote- 5
US

j
eroa

flory y defenfor de eslaS lgiejia Romana en toda ^^^
fus vtilidades Jjendo aiudaúo de elDiuino auxilio

¿c¿(
Tro po te

en quanto pudiereyyfupiere r0 q? Caro
Y luego toda la NoDlec^a ,y pueblo Romano, y los Princi lo Romano
pes, y Nobfec^a Francefa le adamaron , diciendo en vozes ram Irope

alca s. Viua>y ven^a Carlos Emperador de los Romanos .
ratón vita»

i$6 Sucediendo defpues de la muerte deíte ¿nui&o * y^
1*'

Emperador vna gran conjuración contra dicho Papa León, |¿¿^L
auifuJo el Emperador Ludouico fu hijo,mandaluegoáBer- aa g ol
nardo fu íbo^rino^qucgouernaua el Eftado de Milán , dicho c jdea¿
en aquel tiempo Reyno de Italia, que paífaífeá Roma con- ibideoa.au.

fu exercitojo que el hi^o hiego,y caftigando algunas cabe- 8* $¿

5as del motin,y conjurado n,lo foífegó todo,reftituyendo el

Pontífice á fu antiguo eft¿do>y autoridad . .c. De la mef-
ma manera acudió á remediar , y f< Jftgar la otra conjura,
cion,que fe iua tramando contra el Papa Eftefano Quart o
aJquai lu~o las honra*,que quedan referidas , quando fue á
valerfe del: y ¡e embió á fu Sacra Sede con grandiffimos do-
nes , entre los quales fue vna Cruz de oro de grande pefo,
que fe pulo en el teforo de San Pedro, y renunció , como
queda dicho,el priuilegio,y conceífion de nombrarlos Pon-
tifices,coacentandofe

aconqucelnueuo filedo le auifaííe á
el»
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el,y áfus SuceiTores,paraque como amigos fe aiegraííen , y

fbi¿ -' Wcj^flcu fu elecion,añadiendo muchas otras tierras a! Ef«
ídem:

tacj £c i e (jaftico>CCNmo fueron Ñapóles, la Calabria , y Si-

cilia, d

137 Eftas fueron las acciones de los Principes France-
fes para conia Jgleíia Católica Romana, porque muchos
otros,que fucedieron a los nombrados, hicieron las mef-
mas,o otras femejantes demoftraciones,^ íib en algunos
otros paífaron a Italia, o perfonalmente , o porfus Capita-

nes.y exercitos,a refpeco de los intereflfes de Eftado,de nin-

guno he leydo mirándolo con cunoíidaden los Autor s an*

tiguos,y modernos,que ofendieiTe,m permñieífe a los fuyos

que mole a fíen el Eftado déla !¿>lefia f (inofue en vnaíola^
ocaíion*que algunos Miniftros <Je la lglefia dier >n. T por

otra parte veo,que (i los Reyes de Cartilla no paífaron a_#

Italia con fus exercitos en muchas ocaliones,en vna,en que

lo hicieron en tiempo de Carlos Quinto aunque concedo a

los Autores CarteManos,que fin orden, ni confentimiento

fuyo: fueífe,o noconeldeLanqy, Virrey de Ñapóles , ( lo

que no pongo en diíputa , íi b en no faltan rayones por la-.

parte afirm.it uz ) aífedió Borbon la ¿anta Ciudad de Ro-
ma,y-de(pues de fu muerte los fuyos el Caftillode S Ange!,

alqual feauia retirado e1 Papablemente Séptimo dancíovn

faco general a la Ciudadx >n tanta libertad,y ryrania , que-#

no les valió afus miferables moradores e! fa¿rado de las

Igle£as,queauia valido a fus antecesores eo tiempo de To»

b \o--
r *la: 9 uan ^ *a e ntró, primero que concdieffe elíácoa

ñas pro nG. losfoldados,mandó pregonaren rodalaciud;id,que los que

ciare iuftit, quifieífen efeapar de fu furia, fe retiraiTen con 10 que pudief-

vt ciue$ a fen a los templos.y a ellos con pena de muerte,que ninguno
viftoruui ofendieífe a los retirados . e. Ten efta gran aflicion» q^e-»
ira templo pacjcc j ja iglefí^fu vniuenal Paftor , y Ja Ciudad de Roma

íiT e de* Porelexet*i
ro<Je cfpaáa,nohjlló quien le valieífe , fino el

feaderent.
**e Francia>qu^gouernauaLautrec© fu Genera*, el qual va-

Turíell.lib.
'lerolamentr hi

r
o renrar los £ípañoles,que dexaron la pefte

6.211. 517: en dicha ciud *d que fue fegundomal . f
f ídem lib. 1 3 8 Pues fe ha vino la gran veneracion,y refpeto,quo
10. aono. Jos Franceíes tuuieron fieenpre a la Santa lglefía,y a fu vni-

15*0. uerfal Partor: veamos <vlos imitaron los Portugueíes . Bien

es verdad, que no tuuieron eftos las ocafiones , que aquel-

ios
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los, para poder moftrarfo,pues,comofe fabe , en aquellos

tiempos,en quela Iglcíía padeció tantas calamidades , y
perfecuciones,t íleuael Reyno,oen poder de los Barbaros

del Nortcque feguian diuerfas heregias,o de los Moros A-

fricanos,tan < prirmdo, como confia de las hiftorias de el

mundo . i- eró defdc el tiempo, que comencé á gouernarfe

por fus Principes luego ellos dieron mueftras de la gran ve-

neración, y refpeto , que le reñían . Porque Don Alfonfo

Henriques.primer Rey de dicho Reyno,dos vezes le hico

feudatario a la Sa^ta igleíia, vna quando alcancó la vitoria

de Campo de Orique áLucíoSegundo. g. Otra quando^ Turfelí.

Alexandro Tercera le confirmé el ti ulo de Rey> *h* Def hiftor.lib.8

pues quando en tiempo de Don Sancho Segundo, llamado Baronius

comunmente Capelo,el Reyno por lo mucho , que padecía ex ePift* ln

por fu incapacidad, al Papa Honorio Tercero recurrióle*
¡j

*^1
"

11'

dienuole Frincipcquelogouernafle , como conuenia, el
h s

'j¡
us

qual le concedió a fu hermano Conde de Boloña, que def-
j bluQi

'

pues defu muerte fue Rey Don Alfonfo Tercero, .i. Ac- Il79#
cionen todo femejante a la de los Francefes>quando , por i Nobiüar.

la inhabilidad de fu Rey Ilderico , recurrieron al Papa Za- de D- Pe-

charias,que les confirmó áPipino. Y de la qual dice Co- d f° cit»7.

neftagio tan gran enemigo de losPorrugueíes, como con- de,os Rc y

ftade fu Hiftoria,que fe dexaua conocer la gran Religión de **
^ P0¡>

dicho Reyno,pues aun en las materias temporales , recur-
tuga '

riau al Paíkr Vniuerfal déla Iglefia. ./C Tambien/enla^ K |j« , j,

ocaíionde la muerte de Don Henrique,y aun antes» quan-
do fe rrataua de la fuceífion de fu Corona^odo el Reyno , y
los pretendientes naturales del>quifieron poner la decifion

de la caufa en manos del Pontífice , como diximos, el qual

para dicho efeto embio el Cardenal Riario á £fpaña,que fe

ofreció á decidirla fin la fuerca,y violencia, que defpues fu-.
,

cedió: y fiendo aífi fciceXLoneilagio ./. ) que losCaftella- / lib. 5.

nos tenían por cofa cierta,quc dicho Cardenal no fe ofrece-

ría per luez,ettan do en fcfpaña, fino fueíTe para fentencialla

en fabor de fu Rey,con todo no le pareció conueniente^ %

(fegun fu Poli jca) meterla caufa enmanos de laIglefía,por
que no nnréfíen los Papas fob color de hacer oficio de Pa-
dres,á aduccar áfila autoridad de iuezes de losReynos.De
manera que lo que Portugal queria,dcíTeaua,y procuraua^,,.

erareccnocerel Vicario cicChriftoporíu Iv.cz, y vnRey,
que
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que fe intitula Católico por antonomafiajteniendo por cier-

to que auia de fentenciar en fu fabor,por negarle ia aucori-

dad,no le quifo admitir por tal . No menos fe mofrraron-
pios,y religiofos los Portuguefes, quando comeocaron fus

conquiftas,pues de todas las tierras, queiuandefcubriendo

le embiauan íitmpre fus primicias . El primer oro,que les

vino de S. Jorge de la Mina á Roma fe remitió en vn Calix:

las piedras preciofas,y perlas Orientales en Ornamentos :

de la mefrna manera todo genero de Drogas^ efpecies » y
hártalos animales extraordinarios>y particulares de aquel-

las partes.como Vnicornio,Abada, Elefante : porque les pa«*

recia á aquellos Principes» que no les conferuaria Dios, lo

que les iuadando,íinoofrec¿eííen a fu Igleíia las primicias

de todo . T bien lo teílifíca aun oi el riquiífimo coa excef-

fo Ornamento,que el Rey Don Manuel embió al Papa, el

qual pone en admiración á losmefmosCaítellanos,quanda
van á ver el teforo de San Pedro , en el qual fe guarda con-,

grandiílimo afleo , refplandeciendo en la infinidad de fus

perlas,y piedras precioías,lagran piedad , y religión de a-

quel Principe para con la Igleíia Catolxa,y fu Paftor.

1 3p En loque toca alfegundo; íi bien los Portuguefes

no valieron á la Igleíia con fus Armas , porque, como que-

da dicho, an aquellos tiempos,o no era Reyno particular , y
feparado,íinofugeto con los demás de Eípaña al Imperio

délos Reyes Godos,o eftaua ya ocupado de diuerfos Re-

yes Moros Africanos: defpues que fe lo conquiftaron, y los

echaron del, con ellas procuraron dilatar el imperio, y do-

minio efpiritual de {a igleíia, que es el que mas importa,^ el

que Dios mas eftima,reduciendo á fu obediencia en las tres

partes del mundo mas diftantes deüa,a los quales , defde el

tiempo de la primitiua Iglefía, no auia llegado la luz del

Euangelio,y alB o eran rotalmente Idolatras , o fi Chriftia-

nos,Scifmaticos,y Hcreges , que no reconocían la autori-

dad de la S.íglefía Católica Romana. En la Aíia toda la_*

India Orienta! hafta la China,Iapon, Islas Malucas,el Gor-

giftan,^ muchos otros Reynos . En la África el gran Rey-
no de Congo,eI de Angola,las Islas de Cabo verde , la de^

S.Thomas,S;Iorge de la Mina,v otras . En la America el

dilatado Eítado del Brasil,contracofta de las Indias Occi-

dentales del Perú, y el xMarañon ;arbolando , y leuanrando

en
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en todas eftas Prouincias,y Reyno el Eftandarte de ntteftra

Redencion,reduciendopoco apoco grao pa«-te de aquella

barbara Gentilidad,al conocimiento , y adoración del ve r

daderoDios,y á la obediencia de la S.Madre Iglefia Cató-

lica Romana . Con racon luego,SerennTimo Señor,os con-

íederaftes con vn Rey,y vn Reyno al qnal los vueftros ¿mi»

taron en dos puntos tan eíTenciales, y de tanca importan*

cia,yconfideracion,comofe ha vito.

140 Diximos,que los Francefes, y Portuguefes (itabo-

fizauan en la grande- veneracion,y rcfpeto, que tuuíeron fié-

pre a la Santa Madre Igleíia Católica Romana » y en deten*

derla,y ampliar fu Hilado . Aquellos en lo efpirituaUy tea*.

poral,y eílos en lo efpiritual , porque no tuuieron oeafion*

para poder hacerlo en lo temporaljy primero qHe pafíemos

ala tercera cofa,con que fedixo , que fe conferuaua lacón*

federación entre los Principes: porque queriendo ya tratar

del la liego a mis manos vn librillo eílampado en Ñapóles
*1 año pa/Tadode i<54<5.cuyo titulo es.*Cataluña de rengaría*

da> Dijeurfos Políticos* en el qual fu Autor,no como Cáta-
la n 3que dice íer.fino como Caítellano,o por afición» o por
Ínteréz,áimitacion délos que lo fon por nacimiento foltu

la pluma con la libertad,que fuelen aquellos,á quienes i-mi-»

tó,contra la Nación Francefa, y fus Principes antiguos» y
modernos, me pareció que no fatisfacia ala obligación de
la obra>que emprendi,íino refpondieííe , al menos en parte

á los dislates de fuarroganciajffuplicandole , como hice al

Autor del Memorial,á que refpondimos, que me perpone

,

íi le pareciere mi refpueíta algún tanto picante, porque co-
mo ya dixe otras vezes,mi intencionólo es ofender á nadi«,

fino fojamente defenderlas Naciones Francefa, y Portu-
guetey librar a fus Principes de las calumnias,con que pre-
tenden mancharlos los Ancores Caftellanos, oqueeferi^
nieronenfufauoren cftaocaííon, no les pareciendo, que^r
podían apoyar la caufa deCaítilla, fino eítampando libelos

infamatorios contra Francia, y Portugal: acordandofe mal
de aquella tan verdadera fentencia del otro Fdoíofo , qut_+
no deue tener mucho deque alabar/e , quien procura hacello
desluciendo a otro.

141 Digo pues,dando principio d la refpuefía , que pat
faodo todo djicho librocon atencion,y curiofidad,vine a co-»

P p legir
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Jcgir del,que fu Aucorsmoítrmdo á fo Patria,como el la lla-

ma,que foJo pretende defengañarla > fu intento no deue fer

ot c,fino cngañarJa,o que ela mefraa fe engañe con loque
el le dice. Cclígefc fer aífi no folo de fu contextura , como
luego moftraremos en el examen de algunas clawíuIas,pero
también de Io¿ Emb!emas,y Hieroglyficos, que mandó ef«

tampar en el principio, (finoesqueconeljós quifo defen-

ganará Ais PayfancS;aduirtiendoIos,,queno fe engañaflen
con lo que les dice en fus Difcurfos ) Son ellos en lo alto de
vna montaña dos Mugeres,que mueftran reprefentarCa-
fli.l!a>y Cataluña,íegun los e/cudos de las Armas,quc tienen

en las faldas de fus vellidos :1a primera tiene la mano dere-
cha puefta fobre Jos pechos de la fegurda, como que le ha-
ce niercaparaopriirnrla^y con la y2quierda muefira querer

quitarle la tóc3 de la cabeea . No me meto enadeuinar, o
interpretarla intención del A utor 3pcró lo que muefíra nías

figuras,parece fer,que Caítillapcr fuerza, y con violencias

quiere pechar,o tributará la pobre>y oprimida Cataluña, y
quitarle la Corona de fu Principado de la cabeca , y no a-

cariciarla, y hacerle fabores,como el Autor vanamente j

pretende perfuadilla en fus tres Difcurfos: y fupuefto , que-*

todos ellos fe enderecan,á perfuadir á fíis Fayfanos la obe-
diencia de Caftila,que los ha de tratar,como á hijos , y no
Comoá vaflíal!os,y que nieguen laque han dado á Francia,

que les hadefcrfalfa^tra^dorajy tyrana,como lo fue á mu*
chos que en varios tiempos te fiaron della,y de fus promet-
ías,/ los ha de fugetar no folo como á va(Talios,fino como d
efeiauos,quitándoles todo elgouiernodclPrincipado,como

también parece»que quilo Unificar , con otro hieroglyfico *

que tftáá mano eíquierda,poí iendoal pie de las tres Iy fes

de Francia efta letra . Incertafpes,certaamar¡tudo», deuiera

mandar ponerlas Armas Francefas j donde íepuíkron las

de Caítilla,paraqueIos Cacalanes-y todos los que vieflen-,

dichas emprefas,atribuyeífcn fu fioificadai Francia,, y no á

Gaftilla . De donde fe puede argüir,y pienfo,que con gran-

de fundamento,que dicha Autor , aunque con las palabras

mueítta,quererperfuadiráfus Pa/fanos,que fereduzgan á

la obediencia Caítellana (obligado, fe^un meban dicho

perfonas detodocredito,que en dicho año reíidian en Na-
¡>o!es,de vna buena ayuda de coila , que por dicha exhorta-

ción
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don le dio el Almirante de Cartilla , Virrey entonces de a-

quel Reyno) por otra Ueuado del amor de la Patria, y de la

^onferuacion de fus naturaIes»qu¿fo debaxode la corteen
de fus emblemas reprefentalles los frutos,que cogerían do
fu fidelidad,írfe reduxeflen á la obediencia deCaftilla. Y
tanto con mas racon fe puede prefumir fer efta fu intención

quanto parcce,que la manifeító en el otro emblema, que fe

vé i nnno derecha de dicha eílampa,que confta de vn L?o
rampante,enpoftura de querer hacer alguna prefa,de cuya

boca fe mueftra querer vna mano íácar vna panal de miel

,

aludiendo/egun la letra,que tiene álos piesjy dice . Anti

quA pcjft(fioJuta deforti dulcedo, á loque fucedió al pode-

rofo Capitán del pueblo de Dios, quando de -la bona del

Leon,que algunos diasantes auia muerto, facó la panal de

miel, m. Digo pues,que con dicho emblema declaró fu
| UCj¡c# J4#

intenc 00 no fer la que manifeílauan fus palabras, porque fi g # 5¿ 9t

Sanfon facó miel de la boca de vn León, fue defpues de-#

muerto de muchos días: pero de la boca de vn León viuo,y

rampante facar mié l,cs cofa naturalmenteimpoíTible, por-

que la contradice fu natural voracidad . Bien puede fer,que

el León CafteManotrayga la miel de dulces, y amigables

promeíías en la boca; pero aduierta el Catalán difcreto,que

ferá para ponerfela folamente en los labios,comofue1e de-

cirfeenCaftilla,y que dcllos nopaífará. 2^efto,como di-

xe,deue fer lo que quifo aduert/r el Autor á fus Payfanos , y
por cíío aunque pufo en fu Emblema la mielen la boca del

León,no le reprefentó muerto,como el de Sanfon, fino vi-

uo,rampante,/ con las garras abiertas,/ difpueftasá la pre-

fa,íínin*candoles,quc íi agora viendofe tan oprimido , y por
tantas partes infeftado, les ofrecía la miel de buenos,y ami
gables conciertos,aduirtieíTen,que defpues les echaría las

garraspara defpedacarlos,/ deftruyrlos de todo.

141 Dexandoefías ponderaciones, que íe pudieran.,

apoyar coo otras no menos probables, entremos en ele-
xamen de fus confejos,/ amigables perfuaíionesrde las qua-
les folo pretendo tratar>por lo que condenan,y quieren def-

inirla Nación Francefa,y fus Principes , porque fí fus ca-

lumnias fueran tan iuítifícadas,como fu Autor las repreíen-
ta,no podía fer acertada la confederación , que V-os, Seré-
niífimo Seí>or,aueis agentado con aquella Mageílad>fi bien

P P i no
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no militan en ella las raines de los Catalanes,pues eírosfe
fugeraron al dominio de dicho Principcy Vos falo os con-
federantes con el, para la afllftencia,y auxilio reciproco de-»

parte á parte . Con todoquiero,que vea dicho Aiuor,o pa-
ra mejor decir el mundo todo,que fu paífion le guióla plu-
ma,^ no la racon,ni la juftici^y menos el zelo de fu Patriaí
comoelptotefta al principio.

143 Tres fundamentos íupone , de los quales pretende
deducír,que la guerra de Cataluña por fu parte fue defacet-

tada;porque para no ferlo,deuiera íer Vtil>Facil,y Decente*

requifitos totalmente rieceísarios,íegun la aprobación de-»

todos los varones de Eftado . No niego la fupoficion,peró

áduiertoal que leyere,que dichos fundamentos, o requiíi-

tos folo tienen lugar,y verdad en la guerra , que fe hiciero

cfpontaneamente,peró no en Ja neceííitada > no en la defen-

íiua, fino en Ja ofenííua. Si vn Principe le mueue á tomar
las armas contra otro por fia capnchcy tema,por ambición
de ocuparle fu eftado,opo¿ emulación de verle dilatar íu

Imperio,o por qualquier otro motiuofemejante : en tal cafo

deue,primero que fe refuelua, coníiderar con maduro, y fa-

bioconfejo,fi la guerra,que pretende hacerle, le podrá fer

Vc¿l,Facil,y Decente : pero íi viere>que fin racon,j/ fin ju -

íticiaesinuadido,yquefinofe defende, le ha de vfurpar el

Eftado,y la honra y hacerle de Señor efclauo 5en tal cafo, no
folo la Politica Chriftiana,Peró la \ey natural le obliga á to-

mar las armas en fu defenfa,aunqueconocidamsnte vea_>>

quehadequedarperdidofo,porqueal menos, quando pier-

da el Eflado,y aun la vida,no perderá la honra,pues bi^o de

fu parte lo que pudo,y era obligado

144 Eíia máxima , o excepción de lasque propone di-

cho Autor , para fundamento de fus difeurfos , es tan cier-

ta,^ tan conocida por tal aun délos quémenos fabende_>

las materias de cfiado,queno neceíftta demás prueba,que

de la que fe colige de los Anales ,y Hiftorias del mundo*
pues defdeque fe dióprircipio alas guerras, no fe halla.*

Nación alcuna por apocada, couarda , y miferableque

fueflfe, que viendofe acometida de otra , aunque mas po-

derofa no tomaííe las armas para defenderíe aunque co»

nocíefle fu inferioridad. Es la defenía efbbilida por la-»

ley de la ruturaietfa , y como tal no mira á los fines , por-

que
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"que el impulfo natural la mueae , y excita, fin mas coníide-

rar ,que no padecer voluntariamente, y con tanta violen-

cia lo hace , que los oprimidos , aunque vean la muerte de-

lante de los ojos, fíempre afpiran a la liberta i, y tienen por

menor nial el morir, que viuir priuados della . Quien mas
poderofo, que El Magno Alexindro: y que Ciudad huuo
en toda la A (¡a , que por eximirfe de fu Tiranía , no tomaíte

ías armas para defenderle ¿ Que exercicos mayores, ni mas Anty9rntp

ventajofos, que los de los Romanos/ Y que c " f tencla~» ludas iacá
les hicieron , no digo ya Reynos, ni Proaincias, fino par- pocuíntri

ticulares,^ pequeñas Ciudades, por nofugetarfe á la efcla- bus milito
9
,

uitud de fu Imperio / T por no mendigarmos exemplos ío virora run-

rafteros , leaníe los anales de eífos Romanos >y fe echará ?ua^ ^ UJ ce

de ver la reíiftencia , que les hicieron rodas las Prouincias , |*
m* v'\*

y Ciudades de Efpaña, particularmente las de Cataluña^
nolf hab?-

pues fola Lérida Ciudad tan corta con fu Capitán Indibile-», b^t Macht-

Y fu hermano Mandonio , aífíft/dos de los Cartaginefes,les 4 , 7 .

dieron tantoen que entender, que por mucho tiempo fe-» o Elegís: ü
conferuaron en fu libertad íiendo tan pocos árefpetode la fias Tholo-

gran potencia de fas contrarios ,de fus numerofos exerci- raeu!lí
»
&

tos , y pericitlimos Capitanos , como fueron los Catones, ^
l"nore

-

'

t, • - r & Gorma
Scipiones , y otros iemejantes . . * -

a

145 Pero dexando eítos , y otros feméjantes exemplos
tes os arm-

recorramos, á los de las Diuinas letras, como mas ciertos, cis Regís

,

e infalibles , aun para la feguridad de la conciencia ,que-> & mni:cú

es aloque mas fe deue mirar, quandofe hade mouervna eiiquadra-

guerr3 . Que fuerzas , eran las de ludas Macabeo , cuyo 8iut3 nsil "

exercito no paífaua de tres mil hombres, yeífo defarmado .

] ' a V l^u lU

n, para acreuerfe contra el de Lyfias,que coftauade quará-
ff

.

; |j^€QU|

ta mil Infantes,yíiete mil cauallos gouernados por tresGe tum,*vt*c-
nerales no menos valoroíbs>que experimentados en la ar- airear. in_j

te militar? .0. 7* con todo pudo tanto con el la profeíIion_» ferrara lu-

de I3 defenfa natural, que dudando déla coftanciadelos da>&diíper

fuyos, con valerofa refoluc on les dixo ? ^. Meyor es- ^
rSi

^
ea »

^«f muramos todos en la batalla, que llegar a ver los ma*
,

c
f
G
^
un

les, que padecen los nuejlros , y las cofasJagradas : bagn^ rLu. Ma«
Dios lo que fuere/ufantavoluntad. hienJle dexa luego ven chab.^s

que & 39.

? Míliuseft nos morí id bello, quam vid?rer»al3 gtntls noñrx , ói Üü&oivtm f|cu}

ttizti: voluntas ic c?lo ) fie üac , eodsm cap. nmjí.59..& 6c? »
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que quando la guerra es defenfíua, no militan en ella los

tres prtfupueftos de! Autor,para auer de tomar las armas,

porque quien fe vce inuadido,no mira, ni atiende á h Vtili-

dad,Paci!idad,y Eecencia de la guerra ( bien que cita vid-

mano pueda íalrar enladefenfiua) finofolcá fu confeiua-

cion,ydcfenfa>aunquefeaconeuidentc riefgo de perder I3

vida. 'uzgando,como el valeroío Machabeo,que mas va-

le morir con honra.haciendo por la libertad, quanto le fue-

re poífible,que viuirparaverfeefclauo, yfugetoi tyranias

ineuitables . Lo que fupuefto,quien , juzgando la caufa fin

paííion,p©drá\culparlos valeroíos Catalanes, pues quanflo

tomaron las armas,no fue para bufear ia guerra, ni para in-

troducilla en fus tierras,y menos en las de fu Rey, fino pata

defenderfe de las,que fu Valido,incitado del mal animo, que

contra ellos tenia,con el antiguo deííeo de deílruyrlosj' ar-

ruinarlos,mouió contra fu Principado.

146 Que fueííe afíi,con euidencia fe prueba del fuceíFo.

Los Catalanes contra fus fueros,y príuilegios , fuerouopri*

micíos del Gouierno Careliano cíeíde el año ióz6. nafta el

16ao. como refieren en fu Proclamación Católica ala Ma*
geBadpiedofa de Felipe elGrande Rey de lar Efpañas >

&'•

1 porque el .Autor del Defengaño le pone nombre de en-

carecimientO,noquitro valermede fu relación, fino de la-»

que hace por mayor Clemente Libe* tino Autot eítrange-

ro>no obligado a vnos,ni % otros,y que afirma fe halló pre-

fenteácafi todos los mouimientosde aquel Principado,cO'

piando íusíormales,palabras,quando trata de los grauami -

q Híftor. nes,y opreífiones 3conique inquietaron dicha Prouincia. q
de Cara!". Ordenaron ( dice ) Elefpinola.y Santa Cofoma,queguarve-
naUb.t.fo! cidaslas Piabas de la Frontera r conformepedían laí ocafio-

% - nes prefentes, lo refiante del exercito fe repartí ejfe por elPa-

p en varios quarte lesfegun la capacidadde lo pueblos Sa-

lió efia refoluaon molejltfpma dios Catalanes, que auian^»

fufrido elpajfado bofpedaye congran paciencia , esperando %

que con la meiora de las Armas Católicas ,fa fdrian de gran

opre/ton, aliutandofede las milicias quetantos anos autan~>

agafaiado contrafu natural , yperturbación defus fueros**

Eiefpinoia ( aice mas adelante r.) procuraua la conferua-

r f°l*9* cion defuexercito , iuzgando , que afu oficio no tocona arbi-

trar los medios deldefcanfoyyfojpego del Principado (
propia
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atiga del efpirito del Santa Coloma)y perfuadido de algu-

nos hombres masp'¡atices,que amantes de la Nación Cátala*

na (y entre ellos de D, luán de Benausdesy déla Cerdavee-

dor General de la Prouincia ) difponia d efte tiempo,engra-

ciade la hacienda Real vngran negocio > a que múorpudie
ranos llamar mmaftcreta quede/pues arruinó ¿a paz de Ca-

taluña.Auia el E/pinoJa manejado los exercitosde Milanie-

niamas conocimiento de lagran fufiancia, yfertilidad dz_j
aquella tierra délo que alean' ,aua de la cortedad ó opulencia

de los Catalanes,}fde talfuertefelleuo,y dexdt lleuarjifomjea

do de aquelpenfamtcnto, que ajfentó configo yy los otros, po-

dría con/eguir,que la promncia , aecuduffé a mantener ele*

xercito Católico como hacen los grafiffimos pueblos, de l¿t~»

Lombardia. Affiauiendo alcancaao lapermljfion y aúnela-

agradecimiento de el Reyfin otxapreuencion o diligencia, fam

cuitando la ley en el exemplo yfortificándola confu parecer)

insuperablemente en las meswai Atma que le obedecian¡

de/pacho conprontitud ordenes a lar pueblos, v quartelespa*

raquefruieffen con elfocorro ordinario alar tropas defu alo-

jamentotfeí.aló bocas dios oficiales ,yfoldados cantidades de

forrages alaCaUalleria :feparó los quarteles alTrein,y Ba-
g*ies,enfindiftrtbuiedo los defpachos conforme la ciencia mi-
litar:fiel nofaltara a la templanza,como no falto ala d ci-

plina nopudiéramos negar,que auia hecho vngranftruicio

k

fufeñer..

1 47 A cudicron á embara c;ar efíe primer efeto las vni-

uerfídades, donde primero llego el auifo, per&aprouecha-
ron?poco(u c d\tigenc\as.ylosfo/dados fprof/gue el alegado
Autorf ^ gente porfu naturaleza lieenciofa fortalecidos en

f
, .

lapermiffion no auia infulto,que no hallaffen licito • dtfcur-
#I *'

rían librementepor la campana fin diferencia delPays con*
trario ) ái/perdicjando losfruttos, tobando losganadosupri-
miéndolos lugares ; dentro de fu propio hofpedaie violentan*
do las leyes del agafa o, ofauand defmentir la mefma corte*

fia de la naturaletaV nosfe atreuian a la hacienda otro- ala
vida.ha lenxlo contra ella, y muchosfulminauan atrozmen-
te contraía r.omadelque losfujítntauayfcruia. 1 oda lafa-
tigada Cataluña reprtfentaua vnlan entable teatro demi~

feriasy eícandalos tan exscrabler d la confederación de lo

9

Cr7fiíar.os¿como d la de los Políticos . giucxauanfelosPue*
blas
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blos a los que mandauan las tropas , y ellos fatigados de lau»

mesmafaltado déla mesma ambicion,ni emendauanlosfolda-
¿os.ni dauan Jatisfación a los Payfanos (gran culpa délos

que tienen axercitos afu cargo > permitir toda la libertad de

quepretende valerfe la iuuentudyy defcuello délos quefeguen
laguorra) bien es verdad , que la Milicia afligida ejia inca-

paz de ninguna diciplina. Eldefcuydo deftos ó fu ariificiofo

fikncio dejfpertaua mas las quexas de todo el Principado y en

pocos dias (aunque ajfentado /obre muchos cajos- ) ocupó la

difcordia de talfuerte los ánimos de los Naturales queya nin-

guno bufeaua^elremedio,fino la venganza. Con todo aunfe
caminaua departe délos Catalanes por elcamino ordinario

recurriendo conlas quexas a los Trtbunales,v Audiencias^c*

cctidas por las zozes
, yplumas délos Auogador en Barcth-

n&y confirmadas con llantos,y clamores delo? pobres. Publi-

eauanfecadauez mas mayores deliólos de la Soldadefca eferi-

uianfeproceffbsyfacauañfs manifleflos , ofreciafe memoñ.iliS

hahlauanfe ¿n las placas , mouianfe en lar conuerfaclones, y
atufauanfe defde lo ¡pulpitos. Todo el efeándalo ,y defconten-
to de los Nobles^y Pebleyos tenia por obieto laoprefjion dt^

Ju Patria: otras vezes la exequies,y lutos triíiijjim os dauan
teftimonio de muertes,y defaflres continuos. Fue entre todos

profzmdatn entesfe<nti4a la deD.Antonio Fluuia, quien auü
an abrafado en vm Caflillo fuyo algunas tropas de Caualle*

ria Napolitana a cargo de los ffpatafora? . T f¡ bien el ale-

gado Autor dicc.que huuo diferencia entre Efpañolcs>y Ca-

talanes,en referirlos Principios del cafo,contandole cada_j>

qual 3como mas fe acomodaua á fu racon,fín apuntar las de

vnos,ni de otros: deuemos creer cuerdamente, que, la que

refiérela Proclamación Catolica,tiene grande aparencial

de verdadera: porque íiendo dicho Don Ancón hombre de

mucho recogimiento^ virtud>como me han certificado, y
jurado algunos Religiofos sque le conocían, y Je auian tra-

tado familiarmente,oo puede prefuiTiirfe,que dieíTe ocafion

á los Soldados,para darle tan cruel muerte,y á tres criados

AiyoSjfino que la toma (Tea,como fe refiere en dicha Procla*

raacion,de que los vecinos auian retirado áfu Caflillo fus

haciendas , por apartarlas de la codicia de Jos toldados ;

^ bien fe prueba,pues no contentos con Io<]ue hallaron en

dicho Caftilio,fu) temor de l}¿os,n¿reuercncia¿ü bantitfimq

Sa-



Difcurfo Policico • Parte IV. 505
Sacramento,ni á las Santas imagines robaron la íglcfia do
todo quaato tenia, y aun denoto Chrifto cortaron vn bra-

$o,j> por lo que hicieron en otras ígleíias, como adelanto

fe dirá»fe puede crecr,que aífi lo harían en aquel.

148 Vanas faltan ( continua dicho Autor J.) las dili-

gencias encaminadas a la/a lud publica: viuian todos losptt*

blos en temory aborrecimiento de los Soldado? ,eflremecidos

con elinc indio de Fluuia:corríafama en Santa Coloma ¿e_>

Farne s { >ugar delVifccnde de loe )
que el Tercio de D. Leo-

nardo Moles caminaua a dejlruyüe , porque entonces entren

el bofpedage.y ruina no ama deferencia*/?bien ellospropia-

mente temían, que ¿os Napolitanos)pretendiej!en vengar/e

(como amena^auan) de los agrauiot recluidos en otro pueblo

vecino, Procuró el ^ifconde en Barcelona defuiar elpeligro de

losfuyosrferó no pudo alean car otro remedio, que aUerfe em~

biado contra el vn Aguazil Real dicho Moredon-, era el bom
bre denaturale^a ajfds acomodada afu intento ,fbberuio,y

a/pero, llegópublicando amenazas pretendió culpar, y cafíi-

gar,ftn referuar niuguno 7fiendo la primera parte defupre-

uenido caffigo, alojar en la Villa todo el Tercio de Moles, Ad
uertidospues los moradores defu enojo porla experiencia de

otras demafias, comentaron á dexar ellugar retirandofe a* la

tyl{fia&efefperofe el Monredon , reconociendo como los Ve -

cinosiuan efeapandofe defusmanos,y mandópublicamente
fuejfen quemadas las caías ,quefus moradores defemparaffen.

a eíle terrible mandamiento fe opufo aguno , que los Catala-

nes afirman ferforajleroy aunque naturalnipor efio oluida

do.como indigno,pero elarrebatado defufuror le difparó vna
pifióla a los pechos:fus criados y otros, que lefeguian, imitan

do la barbaridad defu dueño, como a" la Seña militar ,oyen*
dola fe arrojaron a enueflir laplebe defcuydada,y temerofa.

Trauofe la pendencia entre ellos ,y a quello con muerte,y

fangre de algunos naturales,engrofoJfefu numero (ya con ma-
yores intentos, que la deferfa) rettrofe elMonredon a <vna-j

cafa , donde pensó efeaparje, eercaronfelt los ofendidos-y pe-

gándolafugo, ni elpartida déla confeffion , que pedia, quijie*

ron con cederle.

149 Efiefucefio dio al S. Coloma u defde aqun punto
a íáé

¿J
oU

mas cuydado,como aquel queyatocaua con las manos, loque
,?,v 4i°

baila entonces miraua } como defdc lexos el difcurfo.Embió

Q^q dilu
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contra elPueblo vno defus Oydores a cuyaslentiffimas dili.

genciasfe conftguió la entrada en la vidapor los Soldados de
Moles >y defpuesfu ruinafueron quemadas y derribadas poco
menos de ducientas cafas Noperdonofufuria a la Iglefia con

fagrada a-Dios comoya dicen fe auia atreuido en el incendio

lamentable, de Rio dearenas , o fueffefacrilega malicia de al-

gún berege diffimulado en el exereito Católico , ó ineuitable

peligro délos quefe trae confgo lagu/rra , dignofiempre dts
lagrimas*y queyo llego a eferiuir con moderaciónfegun lo*

que bevislo >y oydo > por no efeandali ^ar la memoria del que
leyere con la recordación defie abominable fuceflo:

1 50 Deftas vltimas palabras fe colige con euidencia

»

que tas abominaciones,que fe refieren en la Proclamación,
no fon encarecimiento délos Catalanes, como las llama_»

eJ Autor del D efe ngaño,fino verdades patentes, y fabidas

,

que fe obraron por aquellos Soldados, lasqualescon ra-

£on calla dicha Hiftoria de Clemente Libertino,por no ef«

candalizar,como dice,ni publicar al mundo los diabólicos

exceílos de vnexercito Católico en fus propias tierras, y
contra fus propios vaífallos, eftando en ellas con titulos

de huefpedes, y amigos,que es lo vltimo , á que podía lle-

gar la tyrania,que no podrá bufear falida á tantos males , á

que pudiendo con facilidad dar remedio,no-quifo aplicar fe-

lo. Quexofeaquella oprimida Prouincia muchas vezes de
las infolencias de los Soldados: primero á los Cabos , quo
los gouern«uan;deípues al Virrey, y viendo queniaquel-
los le hacían jurticia,antes moftrauan aplaudirá fus fucef-

fosmi eíle perm\tia,q fueífen admitidas fus querellas; antes
x Id.lib.i. penfendo.x.euitar muchas ocafiones al defabrimiño délos natu
foi. 1 i.veif rales tuuopor cofa conueniente^que las quexa? comunes délos

foldados no correffen co eleHilo de la Curia punitiua.fuzgado

fegun la experiencia qmuebas de las acufaciones eranfalfasy

q délas verdaderas noferia conueniente virireferita la memo
riadet«n torpes acontecimientos Perfuadido deHe difeurfo,
mando por el Doclor Mingue l luán Magarola , que ningu-

no de los Auogados de Barcellonapudiere ajftñiralas caufas

ordinarias de Fayfanos contra Soldados, Fue eíla la cofa maf
fentibiepara los afligídos,pues es verdad,q el vltimo defeofue

lo delmiferable}es quitarle baila la voznara pedir el remedio.

1 j 1 Vit mámente fe quedaron á fu Rey, por fus Emba-
za-
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xadores,/con masinflancia por Fray Bernardinode Man-
ku Religiofo defea^o. perfona entre ellos de feñalada vir-

tud y reuerentia,por cuyas manos .y. prefentaron vn me-

morial de todas fus cofas al Rey y á fu Valido, en que re- y ibidem.

prefentauan ujs quexas,apuntau3nel remedio, y prometían líb.i.toí.ji

la defenfa del Hilado á fu coila folamentc : pero nada tuuo

efeto,antes el Valido fe moftró tan obftinado , que refpon-

dió á!os£mbaxadores,quenoconftaua, que losSo'dados

huuieíTen quemado la Iglelia de Rio de arenas»porqut ni vn

foloteítigoauia,que lo dixeííe,y replicando ellos corno po-

día fer aífi » confiando por informaciones reciuidas por el

Obifpo de Gerona, de las quales reíultaron dos íéntencias

de excomunión,publicadas contra luán de Arce, yD. Leo-
nardo Molef^prefentadasya á fn Mageftad ? les tomó : ao
huuiera coníiado,como confia agora, fi los hunieran dexa-

do en libertad
, y no los hunieran tenido oprimidos,» nial

Obifpo, ni a los teftigos . A lo que dicho Obifpo refponde

con .micha prudencia > y fanto zeio en v na -carta eferira a-»
ft E .

la Deputacion,moftrandolafa!fedadde dicha refpuefta. z. ta, quecri-
151 Deue fuponerfe con el alegado Autor de la Hifto- uióalosde

ria de Cataluña , a. que á los principios de la guerra con piteados.

Francia, fe auian moftrado los Catalanes con dema fiada.» * líbji.fol.

templan 9a: primero tuuieron intentos , de que fe les fiafío 66 *

la defenfa de fus Placas: fundándolo.en fu platica,y valor, a-

tentos á aquella máxima de naturaleca, de quecadaunofa-
be lo que bafta,para fu conferuacion : ofrecían no perdonar
á gaítos,o contribuyeionesen beneficio de fu República^:
afíegurauan al Rey qualquier inuafíon por aquella parte-» :

efquiuauanfe de que entre ellos fe introduxefíen armas ef-

trañas: juzgauan como eftrangeros los que no eran ellos

mefmos: en fin penfauan , que en ofrecerlo aíli feruian al

Principe,y¿ la Patria. Hi^feeftapropoficion implatica-

ble a los Confejos por algunos refpetos , todos encamina-
dos á la poca fatisfacion,que fe tenia de los Catalanes, de>
quienes el Rey conferuaua alguna memoria acerca de la_j

enterec^jconque auiafido tratado el año i6*3i,qnando fué

i celebrar fus Cortes , A^udauaneflapoco digna recorda-
ción las diligencias delConde Duque humanamente ofen-
dido,de que la Nobleca Cataiana,y buena parte de la Plebe
fe declarante en fabor del Almirante de Caílilla,quando en^

Qjq z Bar-
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Barcelona fucedieron las contiendas entre el mefmo Almi-
rante, y Conde Duque . De otra parte Gerónimo de Villa-

nueua Protonotario de Aragón fauorecido del Conde , taa
poco daua calor á los negocios públicos del Principado , o
fuefiTe lifonja^á fu dueño,que reconocia defaficionado»o ven-
gan9aparticular,á que le lleuaua fu propio afe&o.

153 Con todo ofreciendofe poco defpues la ocupa-
ción de Salfas poref£rauces,ocafion, que íiruió de piedra-»
de toque,en que fe conoció etfiniífimo oro de la fidelidad

£oJ

eÍ01 ^ataIana > acudió toda la Prouincia A. congruejfo numero
'7 '

de Vaffailos9y copiofijjtma prouifion de viu eres.Cuentafe ejie

por efmas abundante exercitOyque E/panaformó dentro de

fi cvyaprofperidadfefundofobre la induflria délos Catala-
nes. Concurrierengrandeparte de la Noble$a>y mucha de la

Phbe: losmefwos Cafiellanos fn atención d los. e/Iremos del

Principado, efilman en treynta milplacas las que pagó, y
mantuuo Cataluña enlosflete mefe^ que duró elJitio ybacien

dorepitidas leuas de Infantería^ continuas conducciones de

ganadores ,para manejo ,yfortificación del exercito : tanto

fue el caudal i con que entro en la emprefayy conquefruid al

peligro,qttedandofejlljifolacon las perdidas degente yy dine-

roylos Cafié^tdnos con los v'mas deltriunfóleornefi ellosfo-

las buniefidn merecido elaplaufo Demanera que Cataluña fe

oiuidó totalmente de las opreífiones recluidas del Gouier-
no Cafteílano: y fu Principe fe recordó de la entere c a, con
que dicen le auia cratado,que todo topaua en querer, que fe

le guardaren fus fuegos : y de aquí procedia no acudirles

con el remedio,que le pcdian,y que en concjcncia,^ aun en
bu#na Política deuiera aplicarles.

154 Gomo el Key,y fu Priuado tenían fus ánimos ocu-

pados deftedefplacer,o mala voluntad contra los Catala-

nes,no fe refoluian en acudir á tantos defordenes^y defeon*

ciertos, quantos fucedian^cadadia en el Pnncipado,con cu-

ya fíoxedadíO disimulo , engroflandofe por momentos las

infolencíasdelosSoldados,y apurandofe la paciencia do
los Nacurales,abortaron el Monftruo del motín, y tumulto

del diade Corpus con la míferable muerte del Virrey San-

ta Coloma. Cuyas nueuas llegadas á la Corte caufaron-*

gran laflima,y confuíion . luzgofe comunmente , que fien-

do los Catalanes gente ocaÍ!Qf¡ad3 ?y defpueftaá todo pre-

Clpl-
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cipício: y la guerra metida en Efpaña,euidente prefagio de

la ruina de la Monarquia,no deuia dificultárteles mucho el

perdon,por no obligallos á mayores deíbfperacionesty aun

ios Miniftrosfuperiores, que con mas atención ponderan*

las materias de Eftado,aprobauan el fufrimiento . Con to-

do por entonces no fe intentó otro remedio, fino nombrar
por nueuo Virrey el Duque de Cardona > que por fer de \x^
Nación délos malcofítentos,amado> yreuerenciadodei-

los por fu grande9a,y fus muchas virtudes , zelofo del fer-

uicio de fu Rey,y agradable á fus Naturales , fue reciuido

delíos con apiaufo vniuerfal . Atento el Duque á la quie-

tud de &arcelona,de cuya deftemplanca le pareció > y con.*

ra$on fe originaua,y fomentaua la de los otros Pueblos,pa-

rece que las cofas fe encaminauan á algún repofo : quando
le llegaron nueaas de los grandes exceíTos , y defordenes

,

que f-auian cometido en Perpiñan,por el Tercio de Arce ,

y otras tropas^que fe íe auian juntado , y con la fuerga del

Cadillo, que en el primer quartodelanoche hico difparar

fobre la miferable Villa mas de feiscientos cañonazos,/ ar-

rojar cantidad de Bombas,que arruinaron cumplidamente
la tercia parte déla población, con muerte de muchos ino-

centes . Y entrados los Soldados en ella > metieron á faco

rnil,y quinientas cafasi cada día brotauan nueuos deforde-

nes,y mayores ¡nfuFtos , á los moradores trataron , como
efclauos,quitandoles las armas , y apoderandofe del domi-
nio m¿iitar,y ciuil,haciendofeenfuma feñores de todo, y
de todos . ;c.

e ¡dé 1¡b¿
155 Llegada la información defte miferable eftrago al fal,35.&

nueuo Virrey,pareciendoIe,que el remediones, que podía 56-

3ueralguno,pedia fu prefencia>ferefoluió en ir perfonalmé-

teacudiriel. Pedió, con gran aduertencia, ala Deputa-
don vn Deputado^y d la Ciudad vn Confeller, para que le^

acó npañafíen,y aííiílieíTen en todo > afíi porque fu compa-
ñía le feguraria Ja obediencia d« los Naturales, como , por-
que los de Barcelona,quedando fatisfechos, no alteraííen^

enfuaufencia elfoíTiego, que feiua introduciendo en la_^

Ciudad con fuprudencia,víendo,que los combidaua con la

autoridad,que miraua al cafligo de los exceíTos, que fe a-

uian cometido contra el Principado . En pocos dias tomó
plena noticia con juítifkadas informaciones de todo lo fu-

ce-.
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cedido: y como conocíala tenaz naturaleza en Jas paflio-

nes de los Catalanes, y que para quietallos no podia auer

remedio mas eficaz,que^j.cafti^o de aquellos , que la voz-

publica acufaua , fundado en efte principio tan verdadero

,

como prudente,mando prender los dos Maeflre de Campo
Arce,y Moles,y algunos Qrlei'ales

,

y Soldados de fus Ter-
cios: y ordenó,que aífi Naturales , como Soldados pudief-

fen querellar vnos de otros reciprocamente, que fu ^ote-

ceífor auia prohibido . Efcriuió al Rev efta reíolucion, que
auia tomado , con la efperanca de recobrar fu Real autori-

dad en la Prouíncia,moftrando con cuídente^ rabones, que
en quitar de los ojos délos ofendidos Naturales lacaufade

fus efcandaloSjCÓfiftia el hacerlos oluidany que remitiendo

los á la Corte,podia fu Mageftad ocuparlos en otros luga-

resde fu profeílion/uera de aquella Prouincia,* y torqne no
parecieííe al Valido,y los de mas Miniftros,que auia excedi-

do en loque hiciera y aconfejaua>refería todos fus exceífos,

¿ídem ucomolosauia aueriguado. d
1i.ioI.37,

1 5^5 El Conde Duque aconfejado de aquella alriuéz ,

que íiempre le habló al óydo,íi bien nodexauade temer en

fu coracon,toda via no defmayauaen ei fe oblante , y pala.

bras: antes,como íi aun entonces dependieren de íu arbi-

trio los intercífes délos Catalanes, moftraua despreciar

igualmente fu arrepentimiento,qut fu obítinacion . Creció

con ello el error en los Superiores , porque como los mas
viuian obferuando fu apetito, engañados de la conflanca_»

exterior,nol!egauaná penetrar las dudas ;del animo, mal

perfuadidos déla aparencia.Mucho feruia también i la fober

uia del Conde el notar algunas fcñales de humildad en los

Catalanes,porque aquellas demoftrscion3S,que fuelen mo-
uer á clemencia los grandes eípiricos , fuelen también inci-

tar los terribles á mayor venganca J Coníideraua las dili-

gencias de Fray Bernardino con los'Reyes»por alean car mi

fericordiaá fu Republica,el cuyd¿tdo,con que la Dcputa-
cion,y Ciudad defpedian MiíTionarios,o fcmbaxadores, por

dar fatisfacion á fu Principe . Su Protonotanofhombre fa-

tal en la Monarquia)tamDÍen,con inceruencion de algunos

confidentes le aflegurauan no menos fu confufion , y temor;

finalmente perfuadido de fu propio natural , fe dexó entre-

gar antes á la perdicion,que á la tem plan 9a.

1)7
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157 Coneítepropofttofe ordenó al de Cardona, no
procedie líe contra los preíosfefirañandofde la refolucion

de cofa tangrande)que nodieíTeporíifolopaíTo alguno en

fu caftigo: anees que de lo que obraffe, dieííe cuenta á Ja.*

junta,que para expediente de aquellos negocios, fe manda-
ua formar en Aragón. No hallaron otro modo de repre-

henderle mas decente á fus años,y autoridad : con lo quo
comen c¿ áafligirfe de r»anera,que en pocos días dexó la_>

vida, yelcuydado déla República; y juntamente con fu

cuerpo enterró todas* las efperancas de fu remedio . Algu-

nos diasantes auiadefpachado la Prouincia noeueEmba-
xadores al Rey,tres por parte de cada vno de los tres Efta-

dos fque ellos llaman Eframentos^) y vn otro en nombre de
la Ciudad de Barcelona, mas como la indignación fuelo
enfurecerfe con los clamores del que pide clemencia, los

Miniftros Reales defpreciando aquel arrepentimiento,man
daion detenerlos en Alcalá feis leguas de la Corte, porque^
el Conde,y losfuyos querían primero faber fu animo , para
apartar déla uoticia de el Rey toda la juítifícacion de los

Catalanes . Los quales penfando,que eferiuian fus laftimas

á fu Principe,hablauan con el lenguaje , que la miferia fuele

miniftrar,paramouer la grandeca:el dolor grade no permite

elegancias, ni aun deco ro,a todo tiempo,y con qualquier e-

ftilo intenta maniíeftar fus qtiexas el oprimido . Reprefen.
tauan con fenciliézfus miferias,y opreíliones, y guiados de
la naturaleca íeñalauan con el dedo,no foJo la parte enfer-

ma,peró también lacaufa de la enfermedad, ¿e loque o-

fendido,e indignado mas el Conde Duque , y fu Valido el

Protonotario procurauan defmentirfus informaciones , ef.

curiciendo íu verdad,y calumniando todas las acciones del

Principado de manera,que á donde fueron bufear el reme*
dio hallaron, por lámala intención de aquellos dos Mini.,

ftros,ciertala condenación.

158 Pretendía el Vaiido-que Jos Catalanes, para alean-
car el perdón,que pedian,no folo fe valieíícn de la intercef-

ii-ondel Papa,y del febor de los Principes amigos, pero que
también auian de-&Gs8tribuyr con vn gran feruicio de diñe*
ro al Rey . ( Mire el Lerordifcreto,íi podja auerfeñal mas
cierta de fu tiranía,que viendo la Prouincia totalmente ar-

ru::iada>y deitruyda querer della nueuascontribnyciones/)
Y vieti-



3 1 1 ReJuccíon.y Reftituicion de Portugal
T viendo que efto eraímpofsib!e,porlamiferia, en que la-*

auian puerto el íbcorro de Salfas,Ias infolencias de los Sol-

idados,y todo lo de mas,que queda referido,reíultó en ha-

cer la guerra,que fue /lempre fu determinado íntento,que_?

puerto que io dííSmulaífe , nunca pudo de todo encubriré:
para juftificarfecon el Rey , con los Eftados de fu Monar-
quía,^ con todo el mundo,conuocó á fu apofento vnajun-
tade muchos Miniftros de todos los Tribunales • .*. O

* «aeJib.» m ¿fe rabIeRey^ydefdíchados Vasallos los que le eftan fu-

getos,pue$ auiendofe de tratar,y tomar coníejo , y refolu-

cion fobre vn negocio de Ja mayor importancia, que podía

auer en el tiempo de fu defgraciado rey nado, lo manda tra-

tado permite,que lo trate,y lo refuelu* vn vaíTallo íiyo , fin

que el fe halle prefente . Bita acción fola (á mi corto en-

tender) baftaua,para que todos fus vafíallos vn/uerfalmen-

ee,juzgandole juftamente por incapaz,e inepto para el go-
uierno>le dexaífen,o para mejor decir le quitaren el Cetro>

y la Corona, y la dieífen á Principes, que losgouernaíTen-j

por fi^y no por vn criado>o Miniftro fuyo : como hicieron

los Francefes á C hiIderico,Ios Portuguefes á Don ^ ancho
Capclcy muchas otras Naciones áfemejantes Principes .

1 59 Que refoiucion pues podía tomarfe en tal junta, y
con tai Preíidente fino la que fe tomó para ruina total de fu

Monarqu¿a,como el tiempo ha mortrado/ Prefentes todos

los conuocados , propufo el Conde Dunque fu razonami-

ento fundado todo en falíedades manifieftas , que ¿onferlo

tanto,baftaron para influir fu dañado propofito en aquellos

anim©s,íi bien de nobles por la sagre>efelauos por el ínterez

de agradar al valido'Y para que fe vea efta verdad,^ no pare-

fca que por mi capricho cenfuro tan agriamente fu rdblu-

cion :quiíevalerme de lacenfurade vnodellos,que aunque

vnico en fu parecer,lo fue también en votar como Chnrtia-

no,y como fabio,prudente,libre,y experimentado Polico,/

vlcimamente como leal , y fiddiífímo Mini/rro de fu Rey,y

zeloziflimo de la conferuacion de fu Corona • Fue cfteD.

}«igo Velez de Gueuara Conde de Oñate % del Confejo de^#

Eípaña^y Prefidente del de Ordines AIqual,quando le llegó

el turno de decir fu fentimiento,miró el Priuado cen profun

daates5CÍon,porqueparece,deíTeaua íinjfícarle.con los ojos,

loque quería, que dixetfe, pero el de Oñate fijando Jos oíos

del
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del entendimiento en Dios,y en la ra9on , y ios del cuerpo

en la ríerra,habló en la forma feguiente.

1 60 Aungrande negocia'enoresfomos /¡amados, yo por

ciertofobrefetenta años de edad,enque me bailo ,y con pocos

menos de experien cia^atreuerem e a decirt que ninguno de ¡os

accidentes pajfados fue de tanto pefo como el que tratamos:

Largos dias baque repofi en Efoaña la rebelión de Vajfal-

¡os;ya vine a creer en los aprietos prefentes y que algunos han
viuido templados,maspjr ignorar la de/obediencia , que por

rehufallai tal deuefer nueslro cuydado en aumentar efia/k

ignordcia.yo nopretendo manchar lafidelidad Efpañola ymas
Jieldifcurfo no me engaña Nación es esla , de quien ejlamos

quexofosyOcafionada alprecipicio: conofeofu natural ayradoy

y vengatiuoyyporeJfo dtfpueflo a todos hí efetos de la ira: Ve-
yolos vecinosy deudo? de nueflros mayores enemigos:y fin .

perturbarme deltemor>ó delodio9 voy a temer vngranfuccef
jdiharto mas lamentable a la experienc'\a yque aldifcurjb: ó no
bagamos defuerte , que nueftro enojo les defeubra algún ca-

mmoyquefu ofadia no hapenfado / Coílumbre es de los afligid

dos abracar qualquier medio ; que los efeufa la calami-

dad prefente yaunque los\lleuedotros nueuos daños, el efeluo

oprtmtdo del lat gofe defpeñapor la ventana , no mira>quees

mayor riezgo elprecipicio,que ela^ofefolo atiende a efeapar*

fe délas coléricas manos del Señor. §¿uefeguridad tenemos ,(

pregunto) de que eRos hombres amenazados defu Reyynofe
arrojenpor larebeldta y baña caerfe a los pieddefu mayor e~

mulo? Maspienfoyo que*ha hecho Cataluña, enfalirdel ejla*

dopacifico para elfediciofo yque hura en paffarfe gora defe-
diciofa a rebelde. No esla espuela aguda la que doma elca.~

uallo defbocadoyla dócil mano delgin ete lo templa,y acomo-
da. Si de otros tiempos aduertimos losprogrejfosdeftagente,

todos nos informan defu valoryy dureza ( caltdade, quepiden
las armas)en los tippos modernos amaro lapaz(como la deui
amar todos los hobresya qui'é gouierna la ra^on)faborearon
fe de laferenidadyy o luidados délasprimerasglorias', emplea*-

uan iodofu orgullo en laspendencias ciuiles,diuididos en ban-
do

s

9yfacciones No auianperdido elvalor aunquelo aman—*
eslragado en efetos inútiles. Herido elpedernal vomitafue*
go,y no herido lo dif/imula> empero en las mefmasentrañas lo

depofita:la ocafionfueleferjiempre injlrumento déla natura-
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leqa.íuzgad agora,Seneresfi conuiene boluer a defpertar ejla

dura Nacion,y amaeslrarla contra nos otros en el vfo de la—,

guerra,enque fue excelente ? (Carlos nueflro inmolo Señor
juzgandoloajpcon losOlandefestufo tangran eiludió en ha-
cerlos oluidar délas Armar, como en inclinar lo? e/pañoles a

fu exercicio -dándolesgran enfeñansa dios Principes * de que
aygentes,quefiruenvnas afu Señor con lo que ignoran* que
*onlo que exercitan.Sientofque es grande la caufa,con qut~>

prouocan la indignación de nueílro Monarca,y quefiballaf

femosvn cafigoygual al crimen de lo? delinquentes,yome

difpofiera afeguille,emperofi qualquierapena cotejada con el

deliño,parefe inferior^ entonces folo la podra igualar aqueta

clemecia,q lapuede vecer.yo dtgo,que lajuslicia es la virtud

maspropriaenlos buenos Reyes,peró ay cajos,en q al Principe

le conuiene perdonarfin ra^on,violentado de la contingencia

del ca/iigo en la dignidad de Rey y y en elamor de padre , no
pueden entrar aquellos afeólos comunes,que llenan loshom-

bres d venga$a,de talfuerte,quefila culpa delvajfallo,o del

hijopuedepermitir algún oluido,yperdón , nofe confidera di-

ficultad ninguna departe de los ofendidos : tan diferentes

fon los cajligos de la mano del odio, o del amorxaquelfiempre
pidefangre, osle no mas de emienda. Procedió Cataluña ciega

mente,yo lo confiejfo ,muéfíra agorafe nales defu dolor yjuíii-

ficafe con voz.es> y papeles , con informaciones yy embaxadas,

llama lapiedaddelPontíficepor intercefjion, lar Repúblicas

pormedianeras,efcriue afus Reyes,llora d todo elmundo,pide

riijiiíia contra los que han perturbadofus cofas>nombralos,y

¡imitafe defienda aquelmedio >publtcafeporfiehy bumildt^
po[irada dios pies de defu Sexor.que lefaltafinó la duba de-

que la creamos Nofe* que eílar demofiracionesfean dignas

de de/precio: dic efe,quefon vanasyfimuladofu arrepentimi*

entoy que Cacamos nos otros de ejfa incredulidad* De que con*

ueniencia nos podrafer, adelantar nuefira defconfianza afu
malicia! No ayfoplo, que affiencienda la llama, como ladefe-

fperación dafuer jásala culpa • Que es ¿o en que reparaisi PU
den dfu Mage/iadles aparte tresnó quatrofugctOí,ocupadosr

enlagouernacion délas Armas,poco es efio.Aqui nopretendo

difeunrporfus deméritos , ni por la juslificación délos quexo-

/bb:digo emperb,quees masfácil cojapenfar, que ^puedan er-

varquitro hombres, que vna promncia entera* Podéis de*
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cir 9 que ay dificultad en el modo de/acallo? con buena epi-

nion, no es ^ranh el mal, que tiene remedio: no ay nin-

guno de los acufados\fifon como yo creo quejón) quenoofre*

feafu reputacton oarticular por el fofótgo publico ; fi ellos

fon buenos,affilo deuen hacer, fi lo dficultan, o impiden >no

tenéis paraque eflimallos . Sabed,Se lores,que no ay miferia ,

que Ce iguale a" vnaguerra ciuil Si fueffemos ciertos, que Ca-

taluña fe huutjffe de humillar alprime r cruxidd dela^otcno

dudo,que tambiénfuera conueniente darfelo k temer , mas fi
por venturafu ceguedad ¿es hiciefie profiguhfu obilinación,

y tomajfen las arma- en lapropia defenfafenacofa prudente,

exponerfe la autoridad de nueslro Morarca Á lafuerte de v-

na,ó de otra batalla confus vaffallos?feria buen exemplo pa-

ra los otros Revnos qualquiera dicha de los rebeldei)y comat
peligro en eílaCorona,quefe compone de tantas Naciones di-

uer/as,y disiates,las mas delias desaficionadas a lafortunaC

a

fiellana?Apartemos el temor délafuerte,no pienfofinó que en

tramos vitoriofos,que abrafamos,talamos,y dejlruymos.que es

lo que ganamos
,fino Montes defiertos 9 Pueblos abrafados,

y

Placas echadas por tierra l ejíofe puede llamar ganar Cata-

luña? Que efeitofinó cortarnos vna mano con otra,y quedar

Efpaña con vna Prouincia menosly entre tanto,qucgq/iamot

el ti?po en vitorias(afii quiero yo llamar todos nueíiros acote

cimientos)como nosferápoffible acudir a Fladesco dineros, i

Italia cofocorros,¿las Coqui/las con Flotas,y a todo elOcéano

qo Armadas? PuesfiejlofaltaJfe,q tal podriaquedar nuefír9

partido expuejlo álafuria*d la indufiria,y a ¡afortuna de nue
íiros Contrarios ? Forcpfa fópor lo menos natural ) cofaau-
ria defer elperder en las Prouincias externas .quanto en la^,

nuejtraganaffemosiy entonces como lo podrtar, os llamar tri~

unjoyauiendo defer contrapefado deperdidas infalibles? Mi
ferableporciertoferia aquella guerra^ en q Nos otros mefmos
fueffemos ios v?cedores>y los vencidos.No ayfatiga en el cdpo f

deque el labrador en Cu cafapacifica nofe repare . Eñe-era
ú confíelo de los trabajos, que la Monarquíapadece enfus
fartes,gozar a nuefira Efpaña con quietud . 1 os Payfes ba-
xos,y Alemania (que también podemos llamarpropia^ opri-

midos efían de armas; Lombardia afligida confu pefo:Napo-
Us,y Sicilia amenazados : la Borgoña , nipor defiertafgura:
Alfada mas que nuncafatigada: Vnas,y otras Indias en con*

K r 2 ti-
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tinua infeslacion de enemigos:elBrafilen manos de vnagu*
erra defefperada: Las Cofias de E/paria vifitadas de CoJ/ari-

os-que otro lugar nos quedauade defcanfofinó la EfpatíOsi
Puesfiní efiepequeño abrigo os queréis referuar entero d los

unimos carfadostd arre pentidos }donde auremos de hallar re-

*>ofo,y confuelo i Donde aurañ nuefiros hyos y y decerdientes

degozar el premió de lo que agora trabajamos nos otros ¿ A
gran cofa, a peligro/a cofa por ciertofe ofrece aquelefpiritoy

quefe encargare defia nouedad. Cofiofo edificio es e/¿e,d que

pretendéis abrirlos cimientos ,y cuya ruina podrafepultar

nueílraRepublica:No quifera agora>que miponderación os

llenara elpenfamiento d otros cafos miferables: emperofila—,
-prudencia es Unce dadme licenciafiquiera9parapen/arlo,no

fecuente norabuena como referido , que auia de fer de nos
otrosfialexemplar de Catalura,confpirafien , ófe am ajfen

otras "Naciones y dándoles ejia guerra f que apetecéis , nofio
ñafien \ fno conueniencia ? Ah , Señores, lleno ejia elmun
do de hifioriasy las hiflorias llenasdefucejp. s , que nosenea»
ty-inana la templanza Aduertid que aquefque excejfiua*

4nentefigue vn afefio , necejjita de/pues de vn excejfo mayor9

para deshacer elprimero. O nofea afinque vueslra impacien-
cia os travga d tal defdicba > que vengáis d fufrir en algún
tiempo mucho masy do lo que no queréis tolerar agora. Beni-

gno Rey tenemos>y tanpiadofo,que folo enramara los confe-

sos de la iraunólos de la clemencia (foloporque cafinólos co-

noce)Ningunofubiotan preño ala inmortalidad por la~>

venganca, como por elperdon porque tiendo en los hombres
¡9 mas dificultofoyajfideue fer lo mas efiimable . Hora Catalu-

ña?Nola defefperemos.Gimen losCatalaneslOygamoshs.Efie
es elmayor artificio de los Fificos,ayudar ala naturaleza con

beneficios,por licuarla all'udonde mué (Ira inclinarfe.Salga el

Rey defu Corte-Sacuda dios que lellamd}y le temeny luego le

amara todosfin dexar de temerle ninguno: informefety cafti-

gne>confuele-,y reprehenda.Buen exeplar hallara enfu Augu-
fio Bifaguelo }quadopor moderar la inquietud de FladesyCon

popa indigna de Ce/ar(mas coraron de Cefar)pafsód losPay*

fes,y acapañado defolofu valor entró en Gate¡amotinado,y fu-
rioíoyy lo reduxo afu ohedieciafin otrafuetca,qJu vfia.Salga
fu Mageílad(bueluo a decir)mire¡os yy confuelelos y que mas
acaba

yy masfelizmente triunfa los ojos delPrincipeyq los mas
poderofosexerciicu lói A
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t6i Aefte voto>que por la verdad, y eficacia de fus ra-

bones tuuociíi hueltoslis ánimos de todos aqifellós,que,

[»or intereíTes7 dependencias,eftauan antes refríete» >s á fe-

guirJa voluotad,q ie conocían en el valido, fe feguió ortoV
que conhortó fu defplacer, fundado fojamente en la autorí-*

dad PveaKo para meior decir en la foberuia C aftcllana, íirL,

fatisfactr á los ma!es,y daños,que fe deuian tementan pru-

dentemente preuiítcs,y apuntados por el Conde,como la_*

experiencia de lo fucedido harta agora» ha moftrado . Mo*
fíró el Cardenal Borja,cuyo dicen fer , que fe le entendía-»

mas del oficio de Miniítro de la Iglefia,que del de Confede-

ro de Eítadode vn Monarca fecuíar: íi bien ni á la ración efe

Eclefiafticocorrefpor dio,pues por ferio, y de tan fuperior

dignidad>indepcndiente por todos los caminos de la gracia,

o defgracia del Valido,deuiera , feguiendo fu obligación-, 9

aplicarfe mas ala piedad del perdón,que al rigor, y tyrania

de la guerra . Pero tocado, o inficionado de la enfermedad
de les que fíguen las Cortes de los Principes , fe acoftó , y
esforzó la voz,y fentfmiento del Vahdo»obligandoquicas f

no con fus ra^ones,fino con fu autoridad , á que los de mas
la figuieflen; porque como fe podrá ver en el alegado Au-
tor, f. á quien figo en efta relacion,no eran de tanto pe--., -

fo,que los obligaífen,fj les faltara el apoyo de fu Dignidad J lvM,47>

líz Muy femejante me parece eñe fuceíib al que fe*>

refiere en las Diurnas Hjftorias de el ReyAchab, que,de-
feofo de mouer guerra contra Syria , para recobrar la Ciu-
dad de Ramoth Galaad, llamó á confejocaíiquatrocientos

Profetas: á los quales propufo íi les parecia,que la hicieífe l

Ellos conociendo el animo de fu Rey, por no defguílarle , o
por lifonjarle,todos vniformemente ('excepto Micheas,que
defpues fue también confultado) le dixeron,quefuefTe ale-

gremente, porque fin duda bolueria vencedor. Con todo
Micheas,aunqueperfuadidodeI menfrgero,que fue llaman*
le de parte de el Rey , que quifíefle conformará con el vo-
to,y parecer de los de mas Profetas , poniendo á Dios de-
lante,dixo libremente lo que fu Diuina Mageftad le auia_>
reuelado: Sentiolo mucho el peruerfoRey ,^boluiendoíe
al de ludea,que auia venido,para acompañarle en la jorna-
da,^ dixo. No os he dicho,qi}e íiempre efte me profetiza

males.y nunca bienes ? Lo que oyendo el Profeta,le dixo .
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Tovidei Diosfeutado en fuDiuino Trono, y que le afíl-

flian de vn,/f otro lado fus Efpiritos,álosquaies dixo. Quien
engañará á Achab,paraquevaya hacer efta guerra de Ra-
moth Galaad,y muera en ella/ Refpondieron ios Ffpiritos

malos (eftos fon los que Dios ordinariamente Cuele tomar
por inltrumento,o executores del caíHgo,que quiere dar a_>

los hombres) difercntemente,peró vno mas atreúido,y que
parejee lo traed mejor,fe prefenró delante el Señor , y le di-

xo:^o le engañaré: preguntóle Dios; y como has de enga-

ñarle/ reí» ©ndió: feré efpirico de la mentiras la qual pondré

en la boca de todos fus Profetas,paraque le perfuadan , que

vaya confiadamente hacer dicha guerra . Ve preftof le tor-

nó Dios) que fin duda le engañarás , y vencerás . Hico A-
chab la jornada,y a los primeros encuentros , perdió ia vi-

da^ la batalla,y los fuyos íe retiraron, g
g
lz tofuDQ*

l63 No me pareceque neceífita de aplicación elexem
P *

* plo,pues todos fabemos que íe hico la guerra de Cataluña?

y que,(I bien no murió el Principe.que la mouió , engañado

de fus confejeros,y ellos del efpirito de la mencira,porque^

no fue áella,losíuyos fe retiraron con gran perdida, infa-

mia^ afrenta, y que nafta oi no ha podido preualecer con •

tra ella,ni creo, fegun el citado de las cofas, que podrá en fu

vida: lo que todo preuió,, y adeuinó la prudencia , y expe-

riencia del Conde de uñate* que parece que habteua Dios

en eUcomo antiguamente en Micheas , quando propufo fu

raconamiento en medio de tantos faifos Miniftros, y con-

fejeros»que o engañados por fecretos juizios.de Dios.quc-*

nos otros no alcanzamos; pues , como dixo Veleyo P rcr-

culo,íuele corromper los confejos de aquel, á quien deter-

¿Cuiufcü* mina mudar la fortuna, b o pretendiendo adular, y lifon.

q; fortuna
gear a ¡ Valido>cuyo animo auian alcanzado, que eftaua re-

fti

Ut

*tDcu"
íuclto^ ?

ue fe hicleííe dicha guerra
, y quefolo la proponía

cófiiiacor- Para )
u^carfe con fu Rey,con la Monarquía y con el mun

rüpíc lib.»- do todo,' fe conformaron con fu parecer, y aun quifieron-.

moftrar con fus aparentes rac;ones,quc aquel foio fueíTe el

acertado

.

16*4 Aunque con el ricfgo de que los que leyelTen,me

reputaílen por prohxo,yenfa-dofo qu.fc referir tan extenfa-

- mente los motiuos ,y refolucion defta guerra de Cataluña,

porque quien no losfabia , nofe engañaíTecon la relación
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¿
•fe] Autor deldefengaño, y calumniarte por efle refpeto,Ia-»

\
'

reputación de aquella fideliffima Prouincia 5 pregonándola icPatientii

por desleal,y rebelde á fu Principe.Pues comodixo el anti- fape irrita.

guo Tertuliano» .¿ y lo prueba largamente el Maeftro tafie furor,

Marques en fu Gcuern*dor Qhriftiano&o püede,ni deue lia l í,JP f *- 0<

marfe fedicion,ni rebetíon ?fino Corte , quando los buenos ***•

fe juntan > y vnen contra lasíinrac^ones » y tyranias de los
pcre^°^

malos. Losinmkos,defafueros,y extorfiones, queobra^ fusReíacio
ron los Soldados Católicos en Cataluña,no fofo de lo que^* nes#

queda referido,peró también de muchas re!aciones>que los n Nam,&
publicaron han condado baílantemente al mundo: fufrie- fi quocüqí

ron los Nacionales con mucha paciencia, como también fe in locoqui*

dixp,haíta que apurada de los exceíTos,fe connirtio etriuror? quiseft.tde

j/deífeosdevenganc^comofuele de ordinario, ./C. Pro-
' ^ ^/^

"*

curaron,folicitaroH, y pidieron con mucha inftancia el re-
cx*"eri¡:2

medio á fa Principcquc no fe lo aplico .Si fue por vengar- rerurn pU
.

fe del fentimjento,que contra ellos tenia,por la entere9a_i, blicarum:

con que auia íido tratado en Barcelona , quando fue á cele* tamé oculí

brar fus Cortes,como fcdixo, ./. á culpa deueimputarfe- augcnt do-

lé,pues,como dice vn Sabio Político . .m No es Weydefus lorem,quu

Vajfallos el que ocupa/ugrandeva en venganza defus- pajjio-
< a>qu* cac *

nes. Si por¿i>,norar la verdad délos íuceflbs de aquella»* íf"
*U

.
'ir.

aíUgida Prouincia, deuiera,para fatisfacer a la obligación-,
coguotur:

de fu oricio^acudir luego perfonalmente,y ver con fus ojos, nec auerte-

íi era verdad loque le reprefcntauan los quexofos, Pues, reámifetíjs

como dixoel Orador Romano.** ¿/^«¿'¿tf qualquier lugary cogítatioa?

etique vnofe bailefiempre elfentimtmto> y dolor déla perdí finimt.cic.

da y ruina délas cofas publicas es- el mefmo contodo loIr ojo? lo l»b.6 vepift.-

aumentando?'quejónforjados very lo que los otros- oyen>yno l '

permiten, que /e aparte la confederación délas mferias> qUL**> .

?¡jOJ

*

or¿
ettan viendopara remediaüas « Eíl3 era la obligación de> fides,&ia
aquti Principe ver con fus propios ojos lo que le reprefen- duftria.non

taiun aquellos vaííaílos 3que auian padecido,y actualmente per inter-

jpadecian; porque /i aífi lo hiciera, «1 Caraluña llegara á lo uuncíos, &
que llegójüi iu <vlonarqjia fe viera- tan abarid-a', como def- interpretes»

puesfcinvifto. Fueron def^raciacLoslos Catalanes, por. íed *bí? ío

quel es fa.tóPrinc¿pe Jquei:-ni'-a^áT''iian^,d ; l qua dixo "¿"5^;"
Piinio,ycon mucha ra^on^t^f** erandichofos fus Vajfallos.

fC£j 0CUV,¡
porquefulealdad e ind-ífíria no lafabiapor relatores,ni Em> pr obab?.:ur

b¿x¿doresjai ds oydasfíao porfus ojos¡con que todo lo vey¿z~>. ir» p± ugi.
/ De i ico,
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De donde fe concluye, que pues laMageftad de Don Fe*

lipe Quarro,no quiío,o no fupo fatisfacer á efta obligación

que es propia de tod >s aquellos , que como fupenores go-
uiernan á muchos, de fi propio,y de fus Miniftros podrá que
xarfe,y nc de los oprimidos Vaífallos, que en fu deíenfa to-

maron las armas,pues íiendo ella de derecho naturai,la me-
fma naturaleea los noin6,íin atender á la coníideracion de

fi les feria Vt'thTacily Decente laguerra . Moftraron feñalcs

de fu dolor,romo dixoelde Uñate en fu parecer, llamaron

á!a piedad del Pontífice por intercefíion; las Repúblicas

por medianeras teferiuieron á fu Rey : lloraron á todo el

mundo; pidieron jufticia contra los qoe les auian perturba-

do fus cofas : norr-braronlos: y limitáronte á efte,o á aquel

remedio: public^ronfe porfíeles,y humildes, poftrados a-*

los pies de fu Señor . Y viendo,qu-cles faltóla dicha defer

creydos,y que en lugar de admitirlos á perdón , y reconci-

liacion,fe decretó funofamente la guerra contra eilos , co-

mo fifueran enemigos de la Corona,y no Vaífallos , entra-

ron en deíe{peracion,y obligados delJa , fe refoluieron en

procurar fu defenfa natural: accion,que ni puede,ni deue fer

condenada de aquellos,que como v riftianos, y aun como
Políticos defapaífionados , ponderaren todos los antece-

dentes á fu vltima refolucion. Muchas inquietudes pade-

ció UFrancia en tiempo de la Mageítedde Luis Xllí. pero

como era Rey judo , y fu Mayor Miniftro Político Chri-

ftiano (apefardelas plumas, y lenguas Caftellanas) yamas
empuñó las at mas contra los inquietos,o amotinados, lean-

fe las Hiftorias defte nueílro feculo,íino defpues de aplicar

les no vna , ni dos, fino repetidas vezes los remedios Hniti-

uos de la clemenciajde la qual vsó como padre, fin darfe por

ofendido,como Rey: j/ por eífo le fauoreció Dios de mane-
ra,que en todastas ocafíones ciuiles falieron fus armas ven-

cedoras , como fe ha vifto* Si afli lo hiciera Don Felipe-t

Quartoy fu fatal Miniftpo,ni perdiera Cataluña,, ni con fu

exemplo tantos otros £ftados,n¿ llegara fu Monarquía á Ja_*

contingencia,en queeftá de perderfe toda.

165 Coftumbre es de los afligidos, <3ixo el deOñate en

fu referido parecer, abracar qualquier medio,que les efcufa

la calamidad prefente,aunque los lleue a otros mayores da-

«OS5 el efelauo oprimidodellatigo, fe defpeña por la venta-

na:
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na:nomiMqucesma/orricfgoclprcc¡picjo»qttc«U9oW.-

folo atiende á efcaparfe de las coléricas manos de! Señor •

Que feguridad tenérnosle queeftos hombres amenazado*

de fu Rey no fe arrojen por la rebeldía hafta caerle á loa

pies de fu mayor emulo ? Fue efte.difcurfo tan cierto, quo
podemos decir,que pronofticó (por no llamarle profecía^/

lo que la exptriencia ha moftrado. Vieron los Catalanes

defpues de oprimidos , y vltrajados de la Soldadefca Efp*-

ño!a,quando efperauan el remedio de lajuílicia, entere?* , f

aun de la benignidad de fu Principcque no folo no íes acia

dia cotí el,peró que los amena^auacon fu rigoridecretando»

conrra ellos la inuafion de fu Prouincia , con todo el pocjec

de fus armas , como ñ fueran los mayores enetnigos de fu

Corona . Por otra parte entendian,que en conciencia efta-

uan obligados á tratar de fu natural defenfa>/ porque no fe¿

refoluieflen conefcrupulo,por lo menos de algunos,/ para,

masfirmeca,e ¡uftificaciou de lo que determinarten,conuo-

caron vna junta de los hombres mas do&os de fu Principa-

do,en la qual íe refoluió por todos,n*rmandofe al pie deía-?

refpuefta,que podían hacerlo con feguridad de conciencias

con efte prefupueftofe difpufseron á preuenir todo aquello;

que juzgaron neeefíario para fu defenfa.

\66 Eftareíblucion de los Theologos dice el Autor del

defengaño>que primero fue negatiua , y que replicando los

Deputados,que ellos fabian con toda certera , que los Ca-

flellanos los querian matar á todos y quepor eífo querían

tomar las armas, para fu defenfa; entonces la firmaron con

la claufulade laciencia,que decían tener,de que los querían

matan y añade que quandodfch @s Deputados publicaron

ai pueblo la refolucionde los Theologos,callaron malicio!,

famente la condiciono claufula,que fupoíieron porcierta.

Dexando á parte,que los que efcnuieron tos fuceffos de Ca
taluña,no íiguen efta relación del Autor, condenando algu.

nos, en fabor de Ga(tilla,todas las acciones de ios Depuca-

dos,y Confelleres. Laracon natura! apoyada con los pro-

cedimientos de los MiniftrosRegicseftauan publicando

,

que fino querían matará codos vn¿Herfaimente,almenos no

determinauan conceder la vida á todos los que les eran ini

feftos,contradiciendo los intentos del Conde Duque, acu-r

fando fus acciones,y las del Protonotario Villanueua delaru

Sf tQ
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tclaMageftad de Ai Rey; y eíto&como fefabe,nofoio eran

Ja ma/cr parte ,peró cafi todos, finó íiicíTe qual , y qual por
fus intereíTes particulares.y cíado,y no concedido,que fuef-

ícn muy pocos, quealiuiaua el daño dela¡ Prouincia, ñ por
coger á tifos pocos.hacian la guerra á todos* y querían de-

flruir las lien as de aquel Principado, para con fu ruina aba-

tir,y Imprimir el orgullo,y valor de fus Moradores/ No era

en aquel tiempo fabitio,y publico á todos ,y manifeftado al

mundo, que Cataluña auiabufeado todos los medios , que

la humana induftria le pudo defeubrir, para reconciliarfo

con fu Principe, y acancar el perdón de fu benignidad,

como harto confia de lo que queda referido/ Pues finó fo-

fo no fe les concedió dicha reconciliación, que foliatauan,

pedian>yrogauancon tancas, y tan grandes demoitracio*

nes de dolor, y fen ti miento, como Criftiana, y prudente-

mente les reprefentó el de uñate en fu referido parecer:!

que efeto decretáronla guerra con tal furor,y tan defatina-

mente contra el Principado, que les cegó los ojos de Ja»*

racon para no ver el peligre iq&s exponían la Monarquiai

defarmandola toda,para meter fus armas en Cataluña/sino

fue para deftruyrla,yo no fe paraque otro efeto fe deuieflen

juntar tantas armas,íino es que nos quiera perfuadir el Au
tor,que fblaera,para ir el Rey correr toros, , f jugar cañas

en la playa de Barcelona/ Si las Armasde Caft illa no en-

trando en Cataluña,como enemigas, fino como hermanas»

caufaron tantas muertes,y tantos daños* defpues de decre-

tada^ puefta en platica,^ execucion laguerra,auian de en-

trar para[dar vid3,guardar priuilegios,hacer mercedes,con-

ceder indulgencia,y perdón general á todos ? A los bouos,

Señor Do&or,con eífasperfuarlones,.que los Catalanes ni

!ofon,ni lo quieren parecer. Si fu Principe confirmo los

Priuitegfos de Lerida,y de Tortofa (que es lo que alega pa-

ra corroborar fu perfuafionjrueguen fus moradores a Dios,

por la libertad de Barcelona,y deíCondado de Roféllon^ »

&c. que íi eftos la pierden,verán en breuc lo poco > que les

vale effá confirmación . Efta Política no es nueua en los

Prineipes,y en los de fifpasa mas antigua 9y continuada^ >

que en todos los otros . Y dexando otros exemp!os,le pre-

gunto;Como guardaron á Portugal los tres Felipes , que le

poffeyeronjos priuiiegios>efenciones>y leyes que le confir-

ma-
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maron,y prometieron conjuramento guardar* Silo igno*

ra>Iea la primera 5yquarta parte de fie difcurfo » y lo fabrá

todo. Boíuiendod nueftro intento, quando fe decreta la_>

guerra contra Cataluna,bien echarían de ver fus Natura*

Ie$,finoesquefueíTen algunos barbaros Guineos>qiie quien

la auia decretado contra toda ra^on Chriftiana , y aun de^

Eítado.no lo hifo para beneficíanos , y concedelles la gra-

cia del perdón {pues para efcríuir vna prouiíion, y echarlo
vna firma Real de eftampilla , no era necefTario juntar yo*
tan grande exercito,&o) fino para arruinarlos,^ deftruir-

Iqsí y por taato no era necesario , que fe propufieíTc á los

Theologos la ciencia de las futuras*? pretendidas muertes,

y calamidades, pues eftaua tan manifiefta.

167 Refuelcos pueslos Catalanes entornar Jas Armas*
enfu ju'ia,y natural defenfa,conliderando p-udentemente^,
queporfífoloscon todas las fuerzas de fu Principado no
podrían defenderfe delainuaíion de las Católicas , tanto

maspoderofas,que las fuyas,difcurrieroo apurado el juizi*

apretado de la neceífidad, ./>. que en toda la Euripa n^> p virad*

podían hallar Principe mas propicio * ni mas acomodado á Jlt «oeclle-

fu intento,que el Chriftíaniífimo Rey de Francia , porque íi
&*m *

el Tiuilo,que tan dignamente le dio el mu >do,de iuíto les

prometía ele menciajü gran valor,y poder les afeguraua-*

ladefenfa. Aprouadala elecíon por rodos vaiformemnte
con la mefma concordia nombraron á Francifco Vflaplana

Cauallero natural de Perpiñan para la Embaxada,que ace-

tándola^ partió con toda breuedad con carta de el tifiado

páralos Reyes,parael Cardenal Duque,y otr#s Miníftros,

en las qualas referia. 1 fus gran des mife rías, fus muchas,y efi-

caces raines de la refol jcío -i>que auian tomado, y el cu¿*

dente,y arriefgadope!igro,en que quedauan.
ió"8 En pocos días Ilegóel Vilaplana á París? fue recl-

uido con afabilidad,y fe prepufo luego fu negocio» y íi bien
al principio fe dudó de laconftancia del Principado,vltima-
mente fe reíoluió porto ios,que parecía cofa muy dignan
de vn Principe jufto amparar,y defender aquella Nación-»,
que oprimida pretendía valerfe de fu protección. Noay
dúda,que á los £fuañoles,y á fus confederados parecería-*

,

como defpues publicaron , que era in/ufticia fauorecer las

fediciones de tos Vaffallos contra fu Principe, dando mal

S f x exem-
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exempto á los mal cpntentos,paraque intentaflen otro tan-

, m
to Pcró i los Miniítros Fraacefes pareció, y con muy jufti-

fide fid

CtÍ ^cz^ r2i{
r
oncs ^c

í
{iQ aquellaRegla General del derecho, q.

fran^uj
5

&£e nófedeueguardarfee, á quien no laguarda . efcuíaua á

Scipfii
' û fnneipe de coda calumnia ; porque dexando apártelas

inuafiones,que Caftilla auia hecho,y pretendió hacer en la

Francia los añosantes,y otras mas antiguas : auia preten-

dido con todo ca!or¿fíno meter de nueuo^aimenos apoyar,y
fomentar !a difeordia ciuil,y foleuacion no de vha frouin-

ciapart¿cular,íinodelos Principales Principes de aquella

Corona,comencando por el mas llegado á fu Rey>ei Duque
de Orleans fu hermano . T íi bien toda la guerra ciui! fuele

arruinar les mas foberanos,y poderofos imperios , la do-
meflica, y entre parientes tan llegados, íicmpre íuele fer

caufa irreparable de fu deítruyeion . Lo que fupuefto, aun-

que el Rey de Efpaña, y fus Minifiros pretendieron difcul-

par él acogimiento,que fe dio en: Bruxt i/as á dicho Princi-

pe,con el pretexto del parentefeo tan llegado , y reciproco

de las dos Reynas Ghriítianiífiina.y Católica) entontes le_5

pudiéramos juzgar por legit¿mo,quando fe viera,que luego

que el Duque fue recluido en fus pifados, defpediaelRey
Católico vn Embaxador al Chriftianiflimo,para ajufta!los,y

amatar el fuego déla difeordia, que feiua encendiendo en-

tre ellos : pero vimos,que antes fe le aplicó leña, paraquo
encendiendofe mas , fe pegaífe á muchos otros Principes

»

teniendo por cierto,queíin dudaconfeguirian el intento;,

no folo de meter la guerra ciuil en la Francia, mas también
**: ?.

noi
' de que con ella la arruinarían de todo. .r. Embióel de*

rio Simios Qí¡wns ¿ia rjortc <je £fpaña el Señor de Fargi, que.auia^

Yib.ifí)Ui9
hitado en ella nueue anos por Embaxador Ordinanotíe lu

hermano el Rey Chriftiamífimo: fue reciuido a la grande^

,

acompañándole algunos de los mayores Señores de Caftü-

Ía :como fueron el Condeftable,el Almiranteóos Duques de

eiCoudc ^^nc^o>dePaítrana,de Villahermofa, de Peñaranda, y

Ma-oifsc. írmenos otros, f. pareciendoles i todos,que^a tocauan-,

Meai&r.hV con las manos,lo que tanto deífeauan,que era Ja guerra ci-

ítor.líb.j. üil introducida no folo en la Francia , pero también en la__«

méfma Gafa Real . Oyda fu Embaxada,ie prometió el Rey
Católico feis mil Infantes, que xiíandari a alojar en los con-

fines átC acaluüajpará dar ¿alora acuella foleuacion,quaa-

do
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do el Duque quifíeífe entrar en la Francia con fu gente. Hi-
go el Duque la entrada,^ fucediendole láíümofa,como lúe»

go diremos,aunque por entonces fe ajuftó,y capituló conj*

el Hermaneen breue fetornó á inquietar, y fe boluió á re-

tirar á Flandes.donde faereciuido fegunda vez con los me-
fmos intentos de parte de Efpaña que la primera r á cuya-»

Corte tornó áembiar dicho Señor de Fargi, que fe auia re-

tirado por el acuitamiento primero con fu Hermano: y ala

Corte Imperial embíó el Señor de Cudray, manifeftando £
aquellas M¿geítades,que intentaua meterla difeordia fe-

gunda vez en ia Francia . J. De manera , que^por dos ve- / ídem Ma°
zes fomentó la Efpaña ladííTenfíon de aquella Cbrona,yde blimí vt§

aquellos Principes,deuiendo,comobuen pariente>euitarla , íup*a.

quantoen íifueífe,procurandoelaiuí]amiento,yno apoyar>

y fomentar las caufas de la difcordia

.

169 De la primera vez arraftró tras íi el de Orleans
muchos Señores principales, entre los quales fueron el

Conde de la Morera fu hermano baftardo , y el Duquedo
Memorancy . A efte fe embiauan de Efpaña tres Tartanas
cargadas de municiones,contra lasquales,por auifo ,quo
tuuo el General de las Galeras de Fraocia,embié dos,que__5

cogieron vn3,y las dos fe boluieron á Efpaña: y también fe

le auian prometido finco mil Napolitanos, que no llegaron

átiépo,comoíuelen ordinariamente los focorros de aquel-

la Corona . .» Y en fuma á eftos dos Señares cofló la vi- u \¿em M a „

da efta ioleuacion,aunque por diferente camino,lo que qui- ioünus ib>

fas no fucediera,íila Efpaña no fomentara aquella difeor- dem.

dia,perfuadiendofe,que con ella abria camino á Ja ruina de

la Francia . Llaman ios Efpañoles injufta la moerte del Me-
morancy,como que tus culpas fueííen mentales, cálmenos
cometidas en íecreto,y no patentes,y publicas ú los ojos de

todo- el mundo:yo no sé ¿ que pueda llegar masía rebelión

de vn vafía!!o,que ájuntar,y conuocar armas, aun las ene-

migas de fu Kejsy falir en campaña contra el,foteuandovna
Prouircia.que le auiaentregado,p3ragouerna!Ia>y defcnde-

11a de losenemigos de fu C orona.-prendkndo i los Comif-
farios Reales y al Arcobifpo de la ciudad principal,porque

rioquiíieronaíientirá fu rebelión. .#. .Bienes verdad>dice x idemibi
el alegado Maio!ino>que muchos,aun Francefes acuf-vcnl d€nJí

de cr^cl dicha muerte,diciendo fer digna de perdón , alme-

no s
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nos para confirmar Ja buena reducción del de Orleans : pe^

ró íi en otros crimines fe dcue atribuyr el perdón á cleme-

cia,cn el de Ufa Magefiadfe deue llamar defpredio : y fi los»

Reyes AnteceíTores de Luis el íufto en algunas ocafiones

huuieran cortado algunas cabecas grandes, no llegaran a->

ver tantas veaes las armas rebeldes en fu Re/no . T afji fo*

parecer fprofgue dicho Autor ,y con mucha ra$onJ que el

principe no puedejtno pecandograuemente , perdonar dicha

deüÜOfporque elCero no esfuyofino de¡Reyno 9y/a Mag* m

fíadde Dios:yfi el[caminar de efpacioenlasfenteneias capim

tates,es parte de buen luezelproceJIo&ItttfrMageJlad, de-

ue empe^arporla.execucion*

170 No puedo,en e (te lugar dexardeeftraííar,opara_*

mejor decir,de condenar la libertad,y poco miramiento, fi-

no es infolenc¡a,coB que el Autor de vna Nouela intitulada:

elAuarientogenero/o,Muerte de el ReyFranee ^y Hazañas
de Richiieu: eftampada en Ñapóles año 1644. llamando
inocente á la muerte de Memorancy>habla de vn Miniftro

de lalglefia/ de Dignidad tanfuperior,como es la Purpu-

ra: pero en parte no le culpo,porque femejante modo do
hablar, es: Propio quarto modo como lellamanlos Lógicos»

délos EfpañoJes (quiero decir de los Caftellanos , que han

vfurpado para fi.folos eíte apellido) De los Miniftros Napo-
litanos fe puede,y deue admirar,y quexar la Igleíia , y con
mucha racon: y deuiera mandar quemar tal libro , porquo
aunque dicho Miniílro huuietfe íido el que dicho Autor

desolladamente publica,por honor de la Igleíia Católica, y
por no dar motiuo á los Hereges de infultareontra losCa-

tolicos;fe deuiera qucmarpublícamenteiy aun condenar,

y

caftigar á quien le compufo . Pero dexaudo mi fentimien-

to en efte particular: Veafe la infolencia,y deslumbramien-

to de dicho Autor,pues eílando actualmente deteftando las

foleüaciones de Efpaña,y condenando el apoyo» que n*^a*

ron en la Francia: incita en dicho Tratadillo al Duque do
OrIcans,paraquc fe foleue,y rebele contraía Vlageftad do
Luis XllM.fu fobrinp,diciendo,que íi fueife cuerdo , auifa-

do,y prudente, afiriaJa oportuna ¿>caíion pos los cabellos»

fin permitirle lafuga>porqueíálidoel Rc>nodegente,y di-

nero,exhaufto , y atenuado el patrimonio Real, contra vn

Re^ nueuo,y Niño,vna Madre £fpañola,y al fin Muger,mu-
chos
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chos de los Señores defáuenidos fe le auian de jutar,pues es

ordinaria cofa en el roundo,como lo acreditan , y apoyan
Don Sancho el Brauo Key de Canilla» los Reyes de Ñapó-
les Manfredo,y Roberto Ludouico el Moro Duque de Mt-
lan,que defpoflfeycron á fusíbbrinos de fus Eftados . No
pudo llegar la cegueead,ydefalumbramiento de vn Carel-
iano á mas: pues aconfeja lo mefmo,que reprueba : y aña-

diendo vn error á otro,ío apoya>y acredita con el exemplo
de vnRe/ de fu Nacíon,moíVrando,^enfeñando á los quo
no lo fabian,que feméjantes aleuoíias,y trayciones folian ha-

liarfe en fus Principes . ConfíeíTo que no le hallo faüda á e-

fta ceguedad,fiío es,que nos quiera perfuadir , como el de-

uiaeftarperfuadtdo, que baítaua hallar fe dicha acción en
lps Reyes Caftellanos,para fer calificada por fanta>buena>y

juila: y tanto mas roe perfuadaferaífi, quantoveo, que la

experiencia nos haenfeñado^que todas las acciones,que los

Caítcllanos con execrandas, v arrogantes palabras vitupe-

ran^ condenan en las otras Naciones,y Principes eílran-

geros,en los fuyos las miran con otros ojos, canonizando-
las por fantas,juftas,y libres de toda calumnia >. folamento
porque fe hallaron en ellos;como echará deuer quien leyere

efte üifcurfo todo . No quifiera platicar, en efta ocaíion

mi pen/a«iiento,peró pues dicho Autor, con efte peruerfo

confejo,que da al de Orleans prouoca alosmas encogidos»

y modeftos ánimos, aunque forcado he-de^placicarleotto

con mas fundamento^ aun con mas juíticia : yes que íi la

Francia fuere cuerda, oUi*íada,y prudente , cómodo pierio,

que es,en efta ocafiomen que el Reyno de Ñapóles,y aun el

de Sicilia efta puefto en armas contra el mal gouiernode^
Caftill apuntara todas las Tuyas en cabeca de los dos Du-
ques de Orléans,y de Angiou,^ las metiera en dichos Rey-
nos,no para vnirlos á fu Coronare manera que quedaífen

fugetos á elia,porque en eflo bien,creyoyo,porlo que ho
alcanzado de aquellos pueblos por experiencia de algunos
añcs,queenelJostuueau1ftencia,que nunca, oalmenosdi-
ficultofamentevendráotíino' para darles dichos Principes

porfusReyes,que losgouiernenporfifolo6> finafliftencia

deMiniftros Francefes>fino con la de fus Naturales, que^»

por tener Reyes Tuyos particulares, y no fer gouernados
por Virreyes Tyranos,quefol© tratan de engrandecer fus

Ca-
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Caías con la fangre de aquellas pobres,esde creer, que con
facilidad fe acomodarían á fu aclamación . Y a la Francia.»

eíiaria efto mejor en buena Política Chrrítiana,que íi vnief-

fe dichos Reynos a fu Corona,porque ademas , deque ferá

mas firme el e(lablecimiento,tendrán fiempre los Principes

Francefes otros de fu Real fangre en dichos Reynos > con-

quienes puedan emparentar,peró fiempre con acHerdo,que
yamas dichas Coronas fe puedan vnir porque en eftocon-

üftc fu conferuacion iTauna la Chriftíandad éftariaefta,

feparacion muy bien,porque diuididos dichos Reynos fe-*

coníeraaria!apazdelta!ia,pues auiendoenella algún Prin-

cipe,que con fu mucho poder de glósalos de mas, como
agora al Rey de Efpaña , cadauno atendería á conferuar fu

rincon,y no entrando en ella Armasforafteras^raramente fe

amotinarían los Nacionales vnos contra otros; antes fo
podría efperar,que mediante el Diuino fabor fe confedera-

rían todos,y vnirianfus fuerjas contra las Otomanas, y to-

das lasotras de los pérfidos fe&arios de Mahoma. Dios lo

difponga,íi fuere para fu fanto feruicío

.

171 Boiuiendo alas rajones, que ponderauan los Mi-
niaros de Francia , para fu Principe deuer ampararlos afli-

gidos Catalanes, que pretendían valerfe de ru benignidad;

decían, que.como podía negarfeles fabor contra las Armas
de fu Rey, que losamenafauan, quando en eríe tiempo

Efpaña, y eljmperio procurauaa coa todainftancia aju*

ftartratados con el Conde de SoiíTons>y ios otros Prin-

cipes malcontentos, que fe auian fortificado en la Pla9a

de Sedaño contra fu Rey, aunque con pretexto de fer con*

tra el Valido ferio fe publicó defpuescon el rompimiento
deteño 1641.) para cuyo efeto fe abocaron con D. Miguel

de Salamanca, que embíado del Cardenal Infante, para el

y Maiolin. ajuftam¿etodetodo,dosvezes fe introduxoenlos confines

Jtb.*. de Sedaño, precediéndole antes, y feguiendole>defpues

muchas el Abad Mercíj Trujemande todo el negocio, .y.

Afíi que no efiído obligados aguardar ley de buona corre-

fpondencia,aquiennoJaguardaua á fu Corona, podia, y
deuia amparar de baxp de fu R eal proteccio aquellos opri-

midos VaíTallos de £fp3aa : principalmente confiando rque

no romauan las armas para ofenderá fu Principe , fino parx

defenderfé de las que el infligado , y perfaadido de Éu Prúaa-

do,
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do , auia decretado , y publicado contraeüos

.

172, Aflentada eftarefoluciou, embi& El ChriíKanifit-

moáBarcellonaMonfieurdeSeriñan Marifcal de Cimpa*
y Monfieur de Pleífis Eefanfon Sargento Mayor de Batalla»

quejlegadosádicha Ciudad fe juntaron con losConfellc-

res , y Depurados ,yde común conformidad fe ajuftaron*

en que el Principado haría todo fu esfueroo por refiíter a_»

las Armas Caftelíanas , y El Chriítianiflimo en éfpacio de
dos mefes les embic^ia dos mil Caual)os,y fe i s mil Infan*-

tesj que ferian pagados por la generalidad > y El Rey daría

los Cabos i y Oficiales ,que le fuííen pedidos; y que mienv
tras duraffe fu reííftencia la Francia no inuadiria los lugares

de Catalanes, que feguieffen la voz, y partido del Princi-

pado 1 £l!qual pondría en manos del Chriftianiflimo nueue
Rehenes, enfcede que no fe ajuitarian con el Rey Católico

fin intervención de Francia.

1 7£ En efle tiempo ya las Armas Católicas fe hauian_i

auancado harto dentro de\ Principado , robando , .deíh-u-

jfcndo,quemando¿ y matando fin piedad alguna, comofi
entraran no digo ya por tierras enemigas de fu Corona,fin*
por las del Turco , ó de otros feme/antes infieles . Muchas
relaciones , y tratados fe acamparon » de los quales confia

todo , para mi intento bafta referir por mayor el impío , y
cruel deftroco> que hicieron en Cambriles, auiendofe en-

tregado losfmoradores , y Soldados , poniendo la placeen
manos del Márquez de ios Veles? ,como Lugarteniente de

fu Principe 1 fin mas partido , que fiados en la benignidad »

y clemencia de vn General de £1 Rey Católico, y caíi na-

tural fuyo de fangre i íuítre, y animo pió Lo que les falio

tanto al reuez, que pafTaron á cuchillo mas de fececiencas

perfonas no íiendo el lugar de mas ,que de quatrocientos

vecinos : y fí bien algunos defeulpan el exceflo , por hauer
íido cafual , y no de prcpoíito eflu deuiera mirar el Princi-

pe , que mueue las Armas contra fus VaíTalIos en la forma

»

que laMageftad de D.Felipe mouió Jas fuyas contra C ata-

luña,pues femejantes fuweíTos en tal guerra (y aua en todasj
no íe pueden llamar cafuales, fino naturajes. T puerto que
Clemente Libertino defeulpa el Márquez juzgando fu ino-

cencia por las demoftraciones de fu fentimienco,quando
fupo lo que paflaua , no condenando dicho feotioiienco , es

T c fuer-
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fcerca condenar fu poco valor, pues no fe atrcuióá reflftir

a los miniftros de jufticia permitiéndoles , que conrra toda
raconChriftiana, y aun Política ,die/Ten la muerte á fangre
íriá á todos los Cabos, y Magiftrados de la Villa, mandán-
doles dar garrote aquella noche, fin darles viíta, ni lugar de

i Jib,4a defenfa , y á lo que fe colige deJ Libertino .«. ni tiempo

,

ni licencia, para confeífarfe,^ reconciliarte con Dios, ama-
néele rdo fus Cadauercs al otro dia colgados de las almenas
déla Ha^a

»

j 74 Y ñ el referido cxceíTo , en la opinión del exercito

Real , fuecafualjj no pretendido, no podran decir, que lo

faefíe también el de Martorel,ni que dicho Márquez lo fen-

tieffc y. como dicen del de Cambriles , pues como refiere el

* lib.j» alegrdo Libertino a, poría mefmaracon,dequeellugar
era fuyo , y por tanto efperaua del mas obediencia ; permi-
tió, que fe hicieffe en el mayor eftrago ; íatisfacendofe la^

venganza de vnos de la reíifteucia de los otros,como ü fuef,

fe culpa la def nfa , no perdonando la furia de los Soldados
i ninguna edad aunque decrepita , o de inocencia, o ningún
fexo, fingiendo, que el mas frágil, no éramenos culpado»

y á ningún eftado, porque á todos igualo fu crueldad, y re-

duxo á la mefma miferia»

175 Dixe,que la permiífion,que diera el de Jo* Vclez á

los Miuiflros parafentenciar los Cabos,jt Magiftrados de-»

Cambrifes,fuera contra toda ra$on de Eftado,jf ferá conue-
Biente,que lo mueflre»paraque fe vea fu ceguedad,y fu def-

acet tado gouiernoaporque íi pretendía reducir aquella Pro-
uincia á la obediencia de £u Rey,moítrandoíe , como luego
fe dirá,que quería pcrdonaríes,quando elfos fe le entregaf-

fen efpontaneamer>te,porque confintió , que caftigaííen > y
quitaíTen la vida á los de Cambriíes,qiie fe le entregaron^ ,

no como enemigos pactando, y acordando condiciones á
fuer de guerra,fino como humildes vafla 1los,poniendofe en

las manos piadofas de fu Principe , por medio de las de fu

Lugarteniente # No era la confequencia infalible* que la

mefrr.o harian á todos,losque fe le entregaíTen con la mef-

ma fumiífioní Noeraauifallos,que nofé haífen de la ofre-

cida^ prometida benignidad,y clemencia/ No era decir-

le s,quefi bien trahian la mielenloslabios.comofedixo al

principio,quedcfpues,como Leones rampantes,ks auian-a

de
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de echar las garras para defpeda9al!os / Bien fe concluye-*

luego fu mala Política, y mejor confiará examinando las

cartas de fu Rey,y Tuya,que el de los Ve !ezerrbi6 i los do
Barcelona defde Martord,y de la rcfpuefta,que ellos le die-

ron>coní>ará tambien,que conocieron, y preuieronfus ma-
los Políticos defeños,c>or no decir fus engaños,y fraudes. jw¿|¡^

1 jó Auiafcvltimamente entendido ( dice el alegad '> Li-

bertino Jb ) yproputfio Udirpofictf>ndelsempre/a< com9

les erapoffrble y entoncespareció conueniente embiar vna car*

ta de elRey h la Ctudadfinalproteilación defu conciencia^ ,

y que auia defer efeufa de lo da . Jr propmquo; : de/pachq/L^

con vn trompetafegunfirma de laguerra. Contenia en nom-
bre delVdesque halhndofe con el ejercito Realfobre aquel*

la CiuJad,quería darfe por obligado á aduertille?, que el or*

den defu Reyyfus propios definios eran foh cafttgar los per-

turbadore de lapazpublica; que le reciuiejfen como d Mini-
ñrodejuñiciay no como d Caudillo: que la clemencia Cato-

lleajunque ofendida de los exceJJo pajado?, les ofrecía per*

don y quietud:y efiaua pronto d reeiuillo ,como d hijos: fut^
defiafuerte podría remitir lafana de vn exercito

,
queyamas

fu eleparar en menos daño? > que ruina vniuerfal en honras*

Vida*y haciendas; que abriejfen lo? o\o^y mirafienfu peligro:

quefe compadecía como Criíliano los amoneílaua como ami-
go y los aconfejaua como naturaly hijo defu Prouinciay v-
no de los mas interesados enfu bten,y conferuacion Acóm -

pañaua e$a carta dej Velez á la de el Rey eícrica con gentil

artih*cio,porque encaminandofe también al perdón aynquc
firmada en aquellos vitimos dias,quando ya no parecía de-

cente,fu fecha era muy anterior, moftrando auer íído eferita

en aquel tiempo,en que las cofas merecían tratarfe de otra

fuerte

.

177 Vea el prudente letor los erores de la indífereta-*

Política de dichas cartas,y del intento, conque íe efcríuie-

ron,y embiaron : el qual dice fer protestación por la conci-

encia de el Rey,y efeufa de los d ños propinquos. Hablan-
do de la de el Rey , o fue efeírta en aquel tiempo, o mucho
antes,como afirma dicho libertino: li fue en aquel tiempo,
como podía feruir de proteftacion ala conciencia de el Key»
ni de efeufa de los daños, ñ eftos eftauan ya executados en
tanta cantidad,y con tantas exlorfiones,y violencia,:omo

Tt % fe
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fe ha vlfto, y confia de muchas relaciones , y Maaifieftos7

que fe publicaron portado el mundo, y mas íinfofpecha_*
del teftimonio de muchos Toldados del mefmo exercito
Católico? Si aquella pretendía fegurarfe , con dicha prote-

ftacion,porque no fe hico al principio, antes que manda (íe

mouer las armas contra el Principado/ Defpues délos
daños hechosen ta gran parte,como es de ia raya de Ara-
gón hafta los muros de Barcelona, que feguridad podía dar
ala conciencia la proteftacion para lo futuro / Verdade-
ramente,que quando veo,^ oygo las foluciones , o defcul-

pas que los Miniírros Carelianos dan á las acciones,y go-
bierno de fus Principes,me períuado, que dcuen imaginar,
que todo el mundo es ciego, y que ellos folos- veen

, y enti-

enden las mate-riasde eítado,y de conciencia»

1 78 Examinemos en prueba délo que acabo de decir,

iafuítancia déla Carra délos Velez. Dice , como queda_>

apunrado , que el orden de fu Rey , y fus propios definios

eran,caí*¿gar (¿laméntelos perturbadores delapaz,y que
ie reciuieflen como á Miniírro de ;ufticia,y no como á Cau-
dillo.Que mayor desalumbramiento,^ ceguedad/ Preten-

de reducíilos á obediencia, y lo primero, que les propone
es el rigor déla juíticia.jrel caftigo/ Dirá que no a todos,
fino fofo alas cabecasdela fole nación, y refiftenciaj con-
neffo,que efla diuia ferfu intencionjperó podra negarmef y
filo niega »• bien fe concluye , que eftaua ciego, quando tal-

efcríuioj que efla carta , primerotjue llegafTe á noticia del

Pueblo,auiadecerfe priuadamente éntrelos Deputados,j/

Confelleres,que eran las Cabecas déla refi(tendadlos
que la perfuadian al pueblo? Siendo pues eftos, como aui-

an de oífentir i la reducion , y como la auian de platicar al

pueblo,que en todo fe guia fus reíbluciones, fi porla dicha

carta les conftauaque el perdón
»
y reconciliación que /L>

ofrecía al común , auia de eftablecerfe , y confirmarte con

fus cabecas,y con la total ruina de íus cafas, y familias? Si

encarece la clemencia de fu Rey,que,aunque ofendida, les

ofrecía perdon,y quietud, y les prometía reciuirloscomo

á hijos, como juntamente Jos amenaca con la ruina vni-

uerfal de vidas honras , y haciendas , que auia de cauíar en

todos el exercito Católico i Quien pretende quietar vn

Pueblo íoleuado>yrcducilloá obediencia por el camino de

la
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fábenígnidadjyclemencia^ymasen eleftado,en que aquel

fe hallauajno ha dementar,™ tomar en la boca, aunque fe ai

porenigmas,o figuras¿iufticia,nifatisfacion,fino perdón , y
mas perdon>cIemencia>y mas clemencia s y aun para mejor

cbníeguir fu intento, deue de tatmanera moftrarfe oluida-

do del caftigcque Ka de fuponer,que ninguno cometió cu\

pa,que lo merecieííe.Bien conoció la verdad deíla Política

y que era lo que mas conueni'ajpara conferuar el Pueblo de
Ñapóles en la obediencia de íu Rey , el Duque de Arcos
Virrey de dicho Reyno : capitulando con el (defpuesde^»

las mayores infolencias,que fe pueden contar , ni aun ima-
ginar de otro alguno,al menos en nueftros tiempos,) no to-

lo el perdón de todos > aun de lameíma Cabera delátele*
unción, fiendo vn pobre pefcadorjtnoífuelo de poco mas de
veynte años de edad, pero- también la confirmación de fus

antiguos pr¿uiíegios>leuantamiento de las gabelas , reduci-

éndolo todo al tiempo de el Emperador Carlos Quinto,/
aun le coacedio denueuo otras gracias,y defta manera letu-

uo enfrenado por algunos días. Pero no continuando en el'

trato Uano>que al principio tuuo con ellos,les dio ocafion
de receios,que lo ha (ido de muchas muertes de parte á par
te f y de todo lo demás que fe ha publicado en el mundo
pordtueríbsEfcrirores>alos quales remito el Le&or curio*

fo . Y com o fe hi vifto en efte cafo,y en otros,h ¿mpacien«
ciade aquellos Miniftros>que decretaron la guerra contra
Cata!uña>los traxo i tal deídicha , que vinieron á fufrir en-,

cftos tiemposJo que en aquellos no quifieron tolerar .T a-

quel mefmo Minifhro , que pretendió inconíideradamente^
reducirlos Catalanes con amena9as,én Sicilia, ni con fuma
humikiad,y demoftraciones eficaciílimas de bencuolencia^
pudo acabar de componer los ¿icilianos*

170 íuntaro» fe los Meniftrosdel Principado , y Ciu-
dad en Confeio, para leer dichas cartas,y de íu c nteítura-j»

conocieron prudentemente,que no tenian,que prometerte
de vn animo,que fulo procuraua endulzarlos oydosigno-
rantesCon palabras piaste intimidarlos con amenaces pa-*

üadas,para hallar defpues mas fácil medio ala violencia»

y crueldadjy aíií de común parecer refpondieron , que los

progreífosdelexercito Católico nodauan lugar , á qnele

eíperaífenenfufabor,antes para deíblacion déla Patria?

que
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que no auia modo de creer vnafee, deque Jas obras eran
tan diferentes: que fus manos en las ocaíiones paíTadas fe

auian vifto igualmente crueles con los que fe entreganan,y
los que fe defendían : que el que caminaba á la quietud, no
fe acompafiauadceftruend >s, v es cándalos: que apartaíTe

de íi las Armas,y lena obedecido: porque entonces te cono
ccria,quelo negáfiauael amor y noelmi lo : queeíle de-
uia fer el primer paífo déla concordia,y que au?endo defer

tal el medio de la paz,como podría 4ificultarlo,íiendo Chri
ítiano,amigo,y natural**

1 8o Dcfpuesdeftarefpuefta, viendofe desperados a«

quellosMiniítros Catalanes de toda la efperanya de con-
cordia^ ajuftamiento con fu Pnncipe,y pareciendoles^jo
fin mucha rayón ) que auia llegado el aprieto vltimo de fu

mifena,boluieroná llamar fu Con/eiofabjo>j¡ quiera para-»

perderfe(íi fe perdieren) como cuerdos. Juntaronfe du-

cientos vocales; exclamaron primero íu peíigro:manife fia-

ron los Depurados la cortedad de fus fuercas,la potencia-*

contrariaba oprefíion de vna guerra dilatadas! eftrago de-*

vna venganya apetecida de tanto tiempo , el exemplo de lo

que auia fucedido á las otras tierras del Principada la in-

tención de fuenemigo, y la^uíticia de fu Patria Vltima-
mentemefclando las lagrimas del temor con las de la paf-

fion,^enojo,fe conformaron todos, en que íiendoelcafo ,

en que fe hallauan,vno de aqueIlos,en que fe permite á la_>

República mudar de Principe,elegiendo otro f que los go-
uierne,y defienda de las tyraniase injufticias,que padecían
con el AníiguOínohalIauanotrojque mejor pudieíTe hacer-

lo,™ con mas facilidad>y comodidad, aíG por la vecindad»

como por el poder,que Luis Xiil.Rey de Francia,Principe

jufto,poderofo,y vecino,cuyas Armas tan» o florecían ,yíc
adelanrauan enja EuroPa . Lleuados á itas rayones todo

el Confejo i vna voz aclamó por Conde de Barcelona al

Duque de Angiou Secundogenito del Chriftianiflimo, de-

teftando juntamente el nombre de Felipe. Hiyofe aiüento

por eferito de la juíticia de fu aclamado^calificando el he-

cho con buenas rayones Políticas y morales, efcriuieron al

Rey ChriftianjlIitno,que, fegun el acuerdo, los auia de go-
uernar hafta,que el hijo tuoieíTe cdadcompetente,y defpues

capitularon con ^1 como entendieron,que Jesconuenia.

i8*
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1 Si Efte en fuma es el procedo de las cofas de Catalu-

ña,hafta que fe refoluió á mudar de Príncipe . La qual mu*
danca pretende impugnar,y condenar el Autor deldefcn-

gaño con dos fundamentos,vno contra los Catalanes, por

auer dexado fulegitimo,y Natural Principe: otro contra^

los FranceffS, aífi porque acetaron dicha aclamación, co-

mo porque han de tratar el Principado peor de Jo que lc>

trataua íu primer dueño, Quanto al primero, baftenterne-

ce queda refpondido,porque del mefmo fucefíb confta,que

no fueron los Catalanes,los que dexaroná fu Principe , fino

el Principe quien los dexó á ellos> pues haOa ver fu exerci-

Co fobre los muros de Barcelona,íiempre le reconocieron *

y reputaron por fu legitimo 6enor,eíperando de fu benigni-

dad la reconciliación,y perdon,que no quifo concederles en

la forma, que conuema. El Emperador Carlos Qumto,
quando fe inquietaron los Flamencos,noIesembió exerci-

to,que los deítruye(fr,y arruinarte con pretexto de reducid-

los á Cugcciony obediencia,fino en perfona > íTn pompa do
Cefar,comodixoef de Uñate en fu parecer, mascón valor,

y animo de Cefar.pafsó dlosPayfes,entró en Gante amoti-
nado,y furiofo,yc©n folafu vifta fin otra fuercajo reduxo á

fu obediencia » Si la Mage'tad de fu Biínieco guardara el

mefmo efti lo con C ataluñayamas faliera ella de íuobedUa
cia,y pues noquifo,o noíupo hacello.de íi propio» y de fus

Min»(tros,que tan mal le aconfe/aron,puede,y deue quexar
fe,y no de los Catalanes , que hicieron de fu parte todo 5

quanto deuian.y mucho mas •

1 8i La ( arta de el Rey Don luán el Segundo, con que
dicho Autor pretende confirmar m intento paragonandola
con la de fu Prir cipe,en¡biada al Principado año 1^44. es la

mayor prueba que fe puede alegar contra fu Politica » por-
que nielcafojoi el tiempo eran femejantcs, antes muy dife-

rentes,porque en tiempo de dicho Rey.no íe quexauan les

Catalanes,por fo meaos al principio de fu mouimiento , de
agrauios reciuidos de JVJinift'-os , ni de el Rey por no oyr-
los,ni hacelles milicia librándolos de íiis opreUTones , mas
fototratauande defender el Principe f .Carlos,y librarle de
las manos,y furor de fu Padre,cofa»que no tocaua á ellos, íi

bien engañ dos de fu indifcreto zelo, fe peifuadian , que les

corria obligación de haccllo . Pero en eítotra ocafion fue*

el
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el cafo muy diferente, porque defpues de auer fufrido mu-r

cho,como fe ha vifto,pedian á fu Rey humilmente,que los
librafTe de tantas opreffiones , y caftigaífe los autores del-
las,y para confeguir fe les hicieíTe cfto , que juftamente pe-
dían^ juftamente fe les deuia,bufcaron,e interpusieron to-
dos los medios iiumanos quelesfuepoífible de fc^brir, fin

efeto al§uno 3puescon todos ellos no pudieron 4blandar,ni

mouer el animo delprincir>e>y menos el de fu Valido , ,an-

tes parece 5que mas íe endurecíale irritauan contra la Pro-
uincia>quanco ella mas ^ehumillaua. Muy diferente todo
de lo quepafsócon elRey Don luán, puesel era entonces

el que no eon Mageftaf* de Rey,fino con humildad de igual,

o aun de inferior bufcaua todos los medios de fu reduc-

ción, quando fe moftrauan mas obítinados.El tiempo tanv
bien fue muy diferente,porque Don luán tfcnuió fu carta

al Principado antes de,mouer las armas.comra el , eombi*
dándolos con el perdón,primero que empuñafle la efpada

del rigor, moftrando, que la reconciliación , que preten-

día > y la obediencia , á que los exortaua , Ja negociaua el

amor , y no el miedo , y las amenazas ; pues aunque io pa-
recieífela vltimaclaufula de fu carta , fupueftos los antece-

dentes, mas feruía de juftificarlo que no deífeaua hacer,
quando co fu obftinacion le obliga ífen,a q lo hicieíTe,que no
de atemori¿aIlós> para que fe reduxeffen con lafuerca del te

mor.Peró laM* geftad de jD.Felipe eferiuió la referida carta,

defpuesde auer deftruydo , y arruinado vna gran parte del

Principado con fus armas , por efpacio de quatro años : de

manera , que quando los Catalanes le pedían ,^ ?
fuplicauan

con humildes ruegos, con lagrimas , y dolor grande , ni de

vna firma fuya , aunque fuelle para condenallos , los hallA

tnerecedores,y defpues que vio el crédito de fus armas aba-

tido , y que no auia podido recobrar con ellas, lo que auia

perdido por fu mal gouierno,o de fu Valido, entonces los

combida con el perdón ( fi bien le mefelaua conelcaftigo

para algunos) como fi en aquel tiempo eíhuiieífen las cofas

en el efíado del año^¿40 que era el tiempo en que fe deuie-

ratratar de íu reducción,^ no defpues,que los defefpcraron;

de manera,que para remediar los males, qua padecían , les

fue neceííario mudar de Princípe,entregandofei laclemen-

cia,y protección de .el Rey Chriftianiíítmoí de cuya obedié-

cia
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cía ya nopódian apartarfe,íin incurrir cnei crimen de per-

juros^ ác ingrato:pues efpontaneameñte fe auian entrega-

do^ fugetado a fu domirjio,no ¿nterueniendo |a Francia ea

fu foleuacion,y menos con «ngaños,á Jos quales dice dicho.

Autor,que la atribuya fu Rey*con la verdad,conquefueleu

eftablecer otros fundamentos para fu intento, no mirando*

que por la mefma confeífion de los Catalanes *y aun de loa

Ca(tellanos,como fe mueftra del parecer del de Oñate,co«-%

fta,que ni defpucs de eftar muy adelántela inquietud de a-

quel Principadojtuuo la Francia mas noticia della, que ia«*

que la voz común diuulgaua por el mundo todo : antes,*

quando embiaron laprimera Embaxadaal Chriftianiflimo

,

paraque los ampararte fe perfuadieron algunos Miniftros

de aquella Corona,que de baxo de aquellas laftimas , y la*

grimas,que reprefenrauan á fu clemencia,podriaeítar£ncu-

bierto algún engaño,y fraude . .Siendo pues el cafo,y el tic-

po de las dos cartas,que paragona dicho Autor.tan diferen-»

res,no fcío no prueban el Intento pretendido.perómueítraa
que ia de fu Rey fue defafonadamente efenta , y á quien co-

tejare Jas palabras de la vna,con las de la otra , con facili-

dad fe le dexará entender , que las de el Rey Don íuan pro-
cedían del atedio pio,^ amor paternal , que cenia á aquellos

VaíTallos,deíIeando fu quietud,fin hablar,n¿ mentar caftigo

de muchos,ni de pocos: y de las de el Rey Don Felipe fo
dexaver,que miran folamente á recobrar el dominio tem-
poral del Principado^ no al bien de fus Naturales Duelefe
de la oprefllon,que d¿ce,les dan Jas Armas Francefas íin~»

acordarfe (i lo que mueftra) de las , que les dieron las Ca~
ílellanas antcs,y defpues de fu feparacion : y en fuma todas
las palabras de dicha carta,mueftran con euidencia á quien
con atención las ponderare,que no fueron di&adas por el

amor,como las de el Rey Don luán el Segundo, fino por el

interea,como comunmente fuelen fejr todas las délos Reyes
Carelianos.

183 El otro cafo de el Rty Don Pedro , con que tam-
bién pretende apoyar fu intento , ademas de fer muy defe*
mejante,delmefmo fe concluye eldefacertadogouierno de
la Megeftad de Dotí Felipe. La defeme^a es, porque el
tumulto feomo dicho Autor le llama) de aquel tiempo no
tuuo otro íundarnento,ni origen,que la mfoienc¿a(vfo de las

V u mef-
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roefmas palabras de Defclot,que el Autor alega ) de Beren*
guer OMer,hombrcde baxo nacimiento, que algún tiempo
fauore$ido,y fomentado por otros de fia jaez auia apremia-
do con juramento la mayor parte del Pueblo, á vnos por
&er^a,y d otros con mana,á feguir fu voluntad ,y con capa
ée procurar el bien publicólos amotinaua contra fu Rey, y
contraía gente principal • Todo muy diferente de lo fucc-
dído en efios tiempos,como fe de*a ver de loque quedan
referido,y el mefmo Autor confieífa , que todo lo que fe re-

íbluió en h prefente ocafion , fue por los Miniaros princi-

pales de la Ciudad de Barcelona,y del Principado:los qua-
les primero tafearon todos los medios humanamente pof-

Sb
,

es,para quietarfe,y reconciliarfe con fu Principe, fin ya-

mas fer admitidos , como por| tantas vezes hemos moftra-

do Eldefacierto del gouierno también fe dexa ver coa*»

tuidencia 9perque el Rey Don Pedro luego quetuuo noti-

cia del tumulto , fe pufo i camino, y en días tan privilegia*

dos,como los de la Semana Santa» y fe entró en Barcelona
fin que fus moradores Iofupieffen,de fuerte que primero lo

vieron paffear las calles de aquella Ciudad , que entendief-

fen fu llegada; j> con fu preferida lo quieto,y foffegó todo» y
caítigó el delínqueme con los principales de fu fequito. Pe*

ró la Magcftad de el Rey Don Felipe, no folo no acudió en
pcrfona 5como deuia áíucr de buen Principe , mas pienfo»

que nunca ftipo el principio,y fundamentos de las inquietu-

des de aquella Prouincia,almenos en quanto tuuo á fu lado

el Conde Duque,que (i el los fupiera,e hiciera lo que Donu
Pedro , que duda ay> que todo fe quietara con mucha faci-

lidad?

184 Dicho Rey 'Don Pedro mas que todos fas Ante-

?ttfíado$,y aunque los Suceflores pretendió violar , y anu-

ar todas las le/es,y priuilegios de Cataluña , pero la efpe-

rierxia leenfeñólos males que refultauan á fu Corona do
tales contrafaciones,y para emienda de fu primer gouicr-

*©,y auiío d fus SuccfTores del que en adelante denian guar-

daron parecer délos Miniaros del Principado , reformó

fos antigües vfos,y priuilegios incorporándolos todos eiu-

aquel que comienza . Recegnouerunt Procera . Ydefpues

tn los vltimos dias de fu vida eicriuió al Principado las fe-

guie n tes palabras>con que ataba aquellos vaífallos, y fu 6-

dck-



Difcurfo Político. Parte IV- $if
4etídad. .#. rorecenofco(dcch)qfteporfilaini(spwion,em

muchas ocafiones be Jido caufademocho daño fy perdida tfo>

muchos Vaffallos míos , padeciendo fin culpa , yperdiendo

Íuanto tensan,que efeufarafiyocomo erajufto,fegu*erMVue-

\roparecer^ confejo dado con verdaderas entrañasy lealtad

defee. Confi(Jo,Que tuue malgouierno.y que clbuenfucefo
denueflros hechos ba venido en caminado por ¡a mano de**

Dios }que aborrece losfoberuios , yfauorecelos humilde*. Los

trabajof,y defuenturasaque aueis padecido ,no las creyera qui*

en no ¡as ba vsfio. de todosfalimos bien con elfabor da Dhs>

y vueílra ayuda,feruiendome con el amor,yvoluntad mayor
que Rey lobafidoyamas , E/ia me incitadrog rosperdonéis

los difguílos dados.Gra«de,y neceífario ejemplo para Prin

cipes, alqual íi imitara la Mageüadiáe Felipe Quartoten-
go por íin duda,que aun deípues de cantos males , quintos

fu mal gouierno, y de fu valido han caufado en aquella Pro-

uincia-y aun fefpnes de la ¿nuaíion de fus Armas,con facili*

dad Ja reduxerai fu obediencia* Tni por moflrerfe tanhu-
Eiiide,perdiera p«nto de fu foberania,porque la reconcilia-

ción, que fe adquiere con humildad , ybeneuolenciaenlo?
grandes Principes , mas prefto los fubeáfamá,/ gloria i'a-

mortal>que laque fe conqutftacon el poder , porque tiende

mas diticultofatCpaes alfia aunque Príncipes fon hombres!
deue fer mas eftimada.

185 No menos figurólo femoftó al princio defu Rey-
nado contraías leyes y fueros de los Catalanes el Rey D
¿ornando Primero,que de antes era Infante de Antequera
en Caftilla.-y (i bien en vna diferencia.quc cuuoconeí Pnín-

cipado;vencido de fu indignacion,mandd prender al Con-
fellerluanFiíiallerporlaltbercadyyreíolucionxonquelehft

blo en defenfa de fus lcyes,refuelto ya de quitarle la vidaro
almenos de darle vn exemplar caftigo, le fueron ala mano
Garaude Ceruellon Goueraador de Cataluña, Guillermo
Raymundo de Moneada,/ Bernardo de Cabrera,quecorno
buenos Miniaros le aconfejaron« proponiéndole muchas
rayones de eftado, para no arrojarle al «artigo , á cuyo con-
fejo boluendoeníi»y venciendo fu enojo con la prudencia,
mandando llamar al Confcller,le dixo.á Notema>>vwepa ¿ vsla de
ra que digas i tus Colegas, que vuefíras impoficiones quedan R?gt Fcr«

con/ufirmen que cediendoyo en efia contienda, os quedáis di ^od©*

Vu x con l1^*
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con larteriayunque no con el triunfo, y con macha ragón
porque fibien ellos vcncieron>alcaf>9ando la confirmacions
yobferúancia de fus leyes , el Rey fue el que triunfó cort fu

benignidad^ fu friroiento. y la experiencia le moftro defpu
Vs,quánto auia ganado con aquella acción,^ con la aproba-
ción délas leyes del Principado, pues fue el Principe mas
ornado de (v¡S Vaffaílos, que ningún otro , y al mefmo Con-
íeíler,qüé tan odiofo le fue arprincipio, conociendo de fpu-

es por experiencia fu grande amor > y fidelidad , principal-

mente en la enfermedad de que murió les dexó por íu Al-

i>acea>y executorde fu teftamento.
* 1 86 Quiero confirmar efta Política mejor mas acerta-

da ,-que la délos Miniíhros Caftellanos, con la fentencia de
vno deilos cnl'a ocafron de las alteracio nes de Aragón,por
ios tfefguítuftos de Felipe feguaáo confu Valido Antonio
Pere2,Dixole otro,qwe deuia fer del humor, f naturalezas

del Conde Duque „ Démefu Mageflad quatro milfoldados

de los que be criado en mi milicia,que yo le arrafere la* liber

tades de Aragón:^ lo que le refpondio- SiV. Excelencia^

fabe de media docena de Reyno ,como elde dragón aunqut^

fea el de Fez . y otrosfemej antes , traygalos a/u Mageflad,
que yo haré concl>que los admita con las me/mas condicio-

nes>y aj/imasfuphco a V- Excelencia, que nodefemejante^

confejo afu Rey,fes que le dejfea verfenor ,ypojfeedor coru_>

fojfíego defus Reynos que ha heredado, y que paflen afusfu-

cejforesftno que los conferue con las candictones,yfueros,con

que los heredo.

» 187 Demos mas fuercaálamefma Polftica^coulare-

fpueíta, que dio el Rey D. Fernando el Católico ú algUnos

AÜniftros Carelianos que por vezeslca confejáron, fuge-

taffe maslcs Ar3gonefes,Df#2¿sfdixo ) de auerhs hereda-

do con las condiciones, que los pojftoyde auerlasfuryufode*

baxo degrauiffimas cenfuras ( afto para temer d Viosenfu

quebrantamiento )y de mas de lo quedeuo a lapalabra,)'fée

natural { prenda para temerala natural zalamas barbara

JSLacian ) tego vna regla en ra^on de vaffallos,y de Rey que

fiempre que las balanza- de eEl Rey,y Reymeíiuuieraygua-
lesfera durable elRey y el Reynoyy la pojfeffion del; y qut->

en efiando defguales ,fempre ha de apetecer ti vnofobreel

otro¡nofilo¿recobrar Ieprimeraygualdad,pero mayoriayfu-
pe-
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pertoridadporhperdido; v de aqtii rejultar.i la perdición del

vno o de ^ otro tode entrmbos.Grzn documento do efte pru-

dente Principe c )n dicha refpuefta á fus de cendienteSi pa-

ra la coníeruacion de aquella Corona,pero no íe Tupo apro

uechardel Tu quarto Niefo D.Felipe,y por etto vino d per
der gran parte de fus eftados;y entre ellos el de Cataluña:

no quedando íus.Moradores de mejor partido,porque aun
que mejoraron de Principela fido con el defeuento de la-»

continua guerra,quelos tiene cónfumido , para verificarfe,

que porno aucr igualdad en las balan cas del Príncipe,y del

Principado , vno,y otro fe han perdido,aunque por diferen

te camino.?" no ay de que efpantar,porque el vio del poder
abfoluto aili como es muy peligrofo á los Reyes , y muy
odiofoálos Vaífallos>afii también es muy ofenfíuo ¿Dios»

y á la naturaleza. De donde viene , que los Principes , que
fin mirar al peligro que le puede refulcar , de vfar del con-*

liberalidad,o pormenor decir con libertad,vienen á fer cau-<

fa de la ruina de fus eftados,y de fu grandeca , como confia
del libro de la experiécia;y por no hojearmos mucho enel,

para hallarmos exemplos conque, probar nueítro intento-

baílenos el que tenemos entre manos de Cataluña , y defu

Principe,que fino vfara de poder tan abfoluto con ella,ni el

la perdiera, ni ella padeciera loque ha padecido.
1 88 Confintio Theopompo Rey de los cfpartanos,que

huuieífe en fu Rey no vn juez fuprenvo délas diferencias^

que entre Rey , y Reyno fe ofrecieífen, y reprehendiéndole
fu Muger , por qne confenria talóle refpondio^quea0i feria-

fu Reyno mas durable yy que la duración valia mas que la-

grandeca, porque efta con el demafiado vfodel poder abfo
luto tiene en fi cierto* el peligro,al quál fe figue naturalmen
te la breuedad»vcl acabamiento prefío. eAejuex,que aquel

Rey coníintio íe introduxefíé en fu Reyno,no le auiendo de

antes, hallaron ios Reyes de Cartilla introducido en Ara-
gott,quandolc heredaron , y con el encargo de fufrille ace-
taron la herencia de dicho Reyno,promeriendo, y jurando
guardalle con los demás pritnlegins , tibien efte no lo es*

fino pacto, y condición , fin la qi*¿l los de aquel Reyno no
admiten,nireciuen por Reyes losquefuceden en la Coro-
na, como conña del antiguo vfo con que folian jnrarres,

Ar0i(decian aquellos>a quienes rocaua en nombre de todos)

que
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qu e valenjds tanto tomo Ferros hacemos nutfiro Rey> con tal

t Antonio que nosguardéis nuefírosfueros,yfino, no . .f. Y fibien-
Pere* íil-, cftc modo ya no fe guarda ni por cáb puede entenderfeque
íuj relicto.

eí pa^ ,y condición dexade tener la mefma fuerza, para^
oe,#

ofaIigar,que quando fe exprimía con aquella claridad : por-

/i.p.o-rj.
qucfegunlacomundoélnnadelos Inrifperitos, atrás refe-

"
rida ,/ aquellos paéfcos,y condiriones>con que ios de vil*

Reyno,Prouincia,o Ciudad fe ragetaron a) primer Principe,

aunque! fus fuceffores no las especifiquen quando los ju-

ran portales,deue entendcrfe.que tacita,o implícitamente

van inuolutas,y compre hendidas en los juramcntos,que los

Vaffallospreftan deobcdíencia,y fidelidad, y los Principes

de fen cellos, y gouerrallos con jufticia fegun fus lefes ,y
fueros.yesde tal manera, y con tanta obügac¿on,que (¡el

Principe no fe los guardare , ip/bfatto. quedan los vaííallos

deíbbligados de fu obediencia,y con libertad de poder ele-

gir otro que les pareciere.

189 £1 Autor del defengaáo>comoefcriuioen fabor

de Caftilla, aunque Catalán de nacimiento , veftíofe de la-»

librea de los Caítellanos,llenando fus eferitos de palabras

no menos arrogantes, que foberuias , conque ellos fuelen

ornar los propios , principalmente c quando habla de la.

Notüia vniuerfal no contento de llamarla efcandalofa,aña.

de* que fon delirios, necedades , ignominia de fu Nación,/
otras cenfuras,o libertades femejantes, porque díce,quo
los Condes de Barcelona han fido todos ele&iuos,/ ningu

no hereditario. No trato derefponder i efta ceníura , por-
que el tiempo no me da lugar,que hetardado mas délo que
pesé al principio deftc Difcurfo,y á quié le prometi,me cíli

«lando prieíía , que fe lo remita : c jun tamente
,
porque por

mas diligencias , quehe hecho en citas partes tan remotas
de Efpaña,en que me hallo , no he podido dar alcance i la

refpuefta de D. Iofeph. Pelltcer, que el tanto alaba: á la-»

qualconuenia refpondcr juntamente ; pero prometiendo
hacello en llegando ¿mis manes: digo folamente, que fi di-

cha refpueíta es tan do&a,ytan vcidadera,corno v*i papel,

queeíhmpó contraía Mageftadde e\RtfD> Juan Quarto
de Portugal, tiene el Autor del Defengaño mucha ra<jon de
encarecer fu erudición,porque es muy femajantc i lafuya,

y como la feme/anca es cania de aprobación,no me mará*
'

. uíHq
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«irlo de la que hace dclla.Boluiendo pues á mi intenta digo

que pues no puedo de pre lente apoyar los fundamentos de
\zNottctavniuerfal en el particular de fcrlos • ondes do
Barcelona eIe&iuos,porla$ raines que quedan apuntadas:

no quiero valt rme de dicho fundamento > para defender

Cataluña de la calumnia » conque dicho Autor pretendo
mancharla por auer mudado de Principe>que es íolocl in*

tentó, con que me he diuertido á tratar de fus cofas : y aíH

me he refuelto á valerme de otro medio mas común,y tri-

aial,pues como tal no podrá padecer contradición» aun de
los meímos contrarios,

1 90 No ay duda,ni puede aueUa,ní pienfo>que la opon-
drá dicho Autor, que los Catatanes , o ya para librar/o

de lafug'ciondclos Moros , á Carlos Magno: o ya def-

puesde l¿bres,paramoífrarfe agradecidos,7e entregaron^
al Imperio » y Dominio de fu hijo Ludouico Pío , y de fu

nieto Carlos Caluo Queefta entrega, oelecion fueflé li-

bre^ cfponranea,y por tanto pacYda con condiciones de
manteneHes,y guardalles fus fueros,fusIeycs,y coftumbres
ademas,de que efta fue el efti!o,y modo, con que todas las

Naciones del mundo fe fugetaron i fus Principes , quando
libremente fe entregaron á fugouiemo > y no fueron con-
quiftados con fuerca,violencia, y tyrania : y de que la ra$on
natural afii lo efíá dictando , pues afpirando íiempre todo
hombre naturalmente^ fu libertad,no es crcyble, que te*

niendola, para no fugetarfe » fe fiígete, (ico fuere con todos
los partidos,y comodidades» que mc/or le eftuuicren, te-

niéndola los Catalanes para nc fugetarfe* y para efeoger >

quien le shicie fíe partidos mas ventajofos: claro eftá>que
no reconocerían por Principes aquellos Monarcas, ñeU
los nokspormitieíTendeconleruarlcs fus fueres» leyes» y
coftumbres: y pues los aclamaron por tales, y fe les en-
tregaron libremente íin foerca,ni violencia,quc los obligat
fe i hacello, bicníe concluyé»q e affi fe lo prometieron : y
tanto con mas probabilidad , q yanto es cofa notoria» que-*

tftaprctefion de la libertad en los Catalanes es tan natu-
r ma}#

ral,quc parece nació con ellos ác(á€ el principio de la fun- \¡^¡ 9i
dación de fus poblaciones, cuyo clima dtüe influiré» fus h Dele»
Moradores efta apetencia,o deífeo deconferuarfe en elfo * Condes de

AíSlodijcen expreífamente Zurita» .& Diago, .¿. ule- Barfel.lib.i

¿a, «• **•



344 Reduccion.yReftinaícion cíe Portugal
da , i. Pitheo , ./C. Bofch , /. Corbera , .m. y todos

i Chronic.
|osHi ftor¡acjores, que trataron de fus cofas. Y paraqao

¿
^°A Ef°

dc t0CÍ0 cerremos *a Puerta ¿ Jos que dudaren , parece quc

ífa'lib i.c!
baftaaucrlo declarado. affi en fus Prouiíiones los mefmos

6?& Hb- j.
Principes , ¿quienes fe entregaron . La de Ludouico Pió

cap 13 ^e dada en Aquiígran en las Kalendas de Henero,aáo pri-

K hiftor.de mero de fu Imperio indiclione ofíaua. La de Carlos Caluo
íranc.anno e« doce de Iunio,año quarto de lu Imperio , en el Monafte-
708. & rio de S. Saturnino , junto á Tolofa . Cuyas palabras ex-

^rHf it
Pre âs,con 9ue aclaran álos Catalanes por libres,yexem

deben!ca- Ptos detocJo genero de cenfo y tribuco,fbn las figmentes #

ul.lib.*4,c.
Yfieilos(á\Qtri)porlabondad>ymanfedumbre defu Conde,

3.

%

k quiperen honrary hacer obfequio de algún donatiuo.no les

m enla vida fird reputadopor tributo ó cenfo>ofu Conde , ofusfuccjfore*
deSorMa prefumanreductllo a cenfo,o tributo , &c. Y paraquc fiem^
ría Socorf,

pre conftaíTe defta conuencion,^ pa&o,no foio mandaron^,
Ci 79* que fe guardaííe por todos, pero ordenaron también quo

de dichas Prouiíiones declaratiuas del contrato^ hiciefíen

tres tranfumptos^no de Jos quales fe entregaífe al Obifpo
de Barcelona,otro al Condece! tercero al Pueblo, guar-
dándole el Original en.el Archiuo de fu Palacio,

19c Ludouico Pig nombró á Bara,Godo de la Gaiia_»
Narbonenfepor Gouernador de Catalnña,dandole el titu-

lo de Conde de Barcelona: defpues hallando,que no le era
fieMe quitó nombrando en fu lugar á Bernardo ; y porque^
defpues le hico fu Camarero Mayor, dio aquel Gouierno
con el mefmo titulo á Vuifredo,que gouernó dicho Conda-
do toda fu vida,por cuya muerte Carlos Ca!uo,que enton-
ces reynaua,nombró en dicho GouiernoáSalamon Caua-
llero trances: al qual algún tiempo defpues mató Vnifredo
Seguudo hijo del Primero,con intento de que porfu muer-
te podriafer admitido á dicho Condado,como fue^A^fte-*

por fus grandes lianas remitió Carlos Caluo el feudo,quc

n cap. 6. le pagaua por aquel Condado,como dicen Diago , y los o-

tros Autores,que alega laNoticra Vniuerfal. .». Defto
Segundo Vuifredofe continuó la linea,y decendencia délos

Condes de Barcelona hafta la Mageftad de Don Felipe^

Quarto>losquales con poder,y autoridad Regia, y fupre-

raa gouernaron aquel Principado hafía tanto que elReyno
de Aragón fevnioielpor el cafamiento de fu Conde con-.

la
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ahijaheredera de dicha Corona. Quedando pues el Con-

dado libre del feudo,y paitando á dicho Vuifredo,y fus de-

cendíentes>claro eftá\que fue en virtud de la Donacion,que

los Catalanes auian'hecho á Garlos Magno > iLüdouic*

Pío,yá Carlos Caluo,£orqueíi ellos no fe la hicieran , no

tenian dichos Principes autoridad para conferir aquel do-

mimo,y fu gouierno á aquellos á quienes lo conferieronv

1 9fc De donde fe deduce con euidencia > que ninguno

de los Sucesores de Vuifredo Segundo tuuo,ní podía tenes

mas autoridad,o poder fobre aquel Condado > que el: qte^

auiah tenida aquellos tres Principes primeros, áqúienes fe

entregaron los Catalanes,porque no pudiendo vno dar a-»

otrolo que no tiene o. mal podian ellos dar á dicho Viií-
§ $€mo

fredo,ni efte á fus Suceííores la autoridad, que oo fe les co- <jac, quod
metió en la primera conuencion. Siendo pues la, que lo» non hshcL

Catalanes tranfmitieron en dichos primeros Principes, \i< Regui. tac.

mita'da,y pac"h da,fuerza es, que lo fueííe también la que>
dellos pafsó á fus Suceííores . Lo que fupueítovcomo pnin-

cipio cierto,e infalible del Derecho,tambien lo qucd3,íien-

do,que la Mageílad de Don Felipe Quarto,aunque el Prin-

cipado fuefíe hereditario,y no elec"liuo,como pretende la-*

Noticia tmiuerfal,r\o tenia mas autoridad con el,que ia que
tuuieron aquellos Principes Franceíes , en virtud de la do*
nación délos Catalanes,;/ confeguientemente, que no po-
día obligallos á lascontribu)Tciones,como expreíTamcntej

confia del tenor de la Prouiíion¿o priuilegio declaratiuo de
Carlos Caluo atráz referido: ni i todo aquello, que confta

déla Noticiavniutrfa/, .p. y de la Proclamación Católica*
Cap#t4t

auerlos obkgado con fuer9a,y violencia contra fus fueros:

y que en hacello vsó de lapoteftad tyraníca,y no de la par

&ada,y convencional , que folamentele pertenecía en vir*

tudde la fuceffion. Luego libertad quedó á los oprimidos
contra la primera conuencion,y pa&o,con que fe auian fu-

getado librey efpontaneamente á fus primeros Principes

,

j>ara dexar aquel,que no folo los tyraniziua,peró que,por-
que pedían juíh'cia de los agrauios reciuidos , los querja^
conquiftar con la violencia de fus Armas , para mas libre,-

mente,y íin rebojo poder tratarlos , no como á Vaííallos

conuencionales,que ellos eran,(ino como áconquiftados,

y efclauos: y aclamar otro,que no folo los defendiene dc^
Xx aquel*
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aquella eyranía>p*ré de Cuya clemencia, y jufticia fíauaiL*

,

que ios tratarte, cómo los aui:n tratado fas Heroicos , y
Generoíos Progenitores,no bufeando eftrangeros,fino vn
Decendicnte , y SuceíTorfoberanodc fus primeros Princi-
pes que con tanta benignidad,íin refpeto , ni miramiento á
interéz aígunojos gouernaron,cerno coníta de fus Reales
prruiIegio$,guardados en los Arcbíuos del Principado , pa-
ra memoria de la clemencia de dichos Principes , y de la fi-

delidad,^ valer de tales vaííallos.

1 91 Aífen'adopucs. que los Catalanes podían mudar
de Principe,pues,cl que ?n :an>nolcs guardaua los pados,

y coime nciones que celebraron con ellos fus primeros Se-
ñores,vengamos al examen del fegundo fundamento de di-

cho A uror>el qual contiene dos partes . La primera es con-
de ñar la acetacion de aquel £ fiado por el Key Chriftianif-

fimo.quandoaquella República íe lo ofreció Aefta parte

fe refponde cabalmente con lo que queda dicho atril* , .f

.

4 aná.168. porque las meímasraconesque tuuo el Chriftiar ir7imo,pa-
* que ad ra a»nparar,y focorrer a Cataluña , le obligaron i acetar fu

**
Dominio. A lo que fe puede añadir el derecho, que Ja-*

Francia tenia al fondado de Rofelion. T aífí paliemos ai

examen de la fegunda parte.que es auer la Francia de tra-

tarpeorálosCatalaneSide lo que los trató Camila.

194 Pretende dicho nutorprouarlo con dos medios»
fno de parte de íus antiguos Principes : otro de parte do
los Reyes Francefcs. Aquel eítablece con exemplos do
la gran benignidad de los Principes Catalanes

»
y Aragone-

feíiConla qual trataron íiemprc dicho Principado. Aeílo
ferefpondcque. De bono opere non lapidamus te . No fo
quexa ^quiere decir, vataiuuadcl tratamiento de fus anti-

guos Pnncipes,antes los publica por Padres,y Señores be-

.. nigniffimos,confeífando Ge llano, .r. que ni antes, ni def-

vciuerít? P*es ót Vf,Wo {u ttip ciPado á ,a Corona dc Aragón
,
expe-

cap. 4. rrmentó yamastyrania, Raímenos manifieíta genios Prin-

cpes,quc la goucrnaron,porque ú bien con algunos tuuie-

ron a guna&d¿ferencias,eííos entendiendo íujufticia, vinie-

ron á conformarfcconloqueera jufto,alfin como Padres»

»o íiguiendo fu capricho vrolento> fino laracon, Pero en

eftos lamentables 9 e infelices tiempos ni los meri -

¿itos , ni los feruicios , ni la paciencia en las injurian >

opreí-
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ópreftones, y violencias,™ la humiídad,y fugecion , aun-

defpues que á mas no poder naturalmente fe conuertió en

íuror,pudieron alcan9ar él perdón , y reconciliación con fu

Principcqne con tantos medios procuraron , por tantos

medianeros Colicuaron, y con tantas lagrimas por tantas

vezesfuplicaron. X quando la experiencia je lo prefente

es contrariad los exemplos paflados, poco pueden ellos

perfuadir contra aquella: porque los ánimos acoftumbrá-

dos i la manfedumbre,y benignidad de vn fuaue Imperio

,

dincultofamente pueden acomodarfe iotro todo rígurofo.

io, Eiotro medio de parte de los Franceles , todo fe
apoya en cafóse exemplos, que les fucedieron con aquel-

los,que fe fiaron de fus promeflas,y amiftad>quebrantando-

les la palabra^ tratándolos con tyranía: de donde deduce»

que afli lo harán i ios Catalanes . Aunque en pocas pala-

bras pudiera refponcler a todos fus exemplos jen general

con aquel refrán tan tábido, como vfado en fu Camila—» •

Qu'tentiene eltejado de vidriüMO ürefiedras aldefu vecino;

pues en la materii de que tratamos , no pudo el defeubrir

tantos exemplos de ios Pranccfes , quantosyo con poco
eftudio le pudiera referir de los Caftellanos , que por muy
fabidos t*ngo por efeufado ocupar tiempo t y papci en fu

relación . Con todo • para que te vea fu desiu nbramiento
en los que alega, y la juChíicacion de parte de la Francia^

,

^
algunos me pareció examinar, r comineando por la fen-

tcncia genera),que alega de Polibio,quando dixo, que los
Principes mandan á los Pueblos,y á ellos folo el interéz : y
que el Principe de fu naturaleza no tiene amigo, ni enemi-
go,porque la ami(rad,o enemistadla mide con fu propia^
conuenicncia. Pregunto á dicho Autor , íiefta mala rajón
de Eftado es propia, y natural (fegun el femimientodel a~
legado PohbioJ á todos los Principes en general

i porquo
la condena en los Francefescomofifuefítíblamentefuya,

y no en los Caftellanos y No echa de ver, que le pueden—
reconuenccrlos Catalan«s,que aun por effo no qunieron,
m querrán fiarfc,como cites perfmde delaMagefbd de/
fu Rey Don Felipe > Horayo no ie hallo otra fplucion, pa-
ra euadir la fuerca defte argumento , fino que deuia e(rar
perfuadido, y como tal querer persuadirnos á* nosotros,
que la naturaleza diferenció los Principes Caftcilaoqs do

X x z todos
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taáos los otros; bien podrá ferafíi,pero el mundo no quie-

re creerlo: riña,Señcr Dodor,d todas las Naciones del mü-
do,que no ceífan de lamentarfe déla ambición, y tyrania de
los Caftellanos,de fu foberuia,y fu arrogancia > y á nueftro

intento de que no miran mas,que á fu interéz, fin atender á

palabra, ni ápromeífas, quando no les eftá á cuento el

guardalla

.

196 El primer exemplo, que nos ofrece es del General

Lautrech,qua dice fer embiado de Francia, para iocorrer á

Sforca Duque de Milan,y q el defleando mas la conquisa

de Ñapóles para fu Rey,que la de Milán para Sforca, mar
chócon fu exercitoála Marca de Ancona en demanda de

la Pulla.Deíta manera fon todos fus exemplos, troncando

las fentencias^ alegando Tolas aquellas palabras,que con-

ducen á fuintento,reput ndo álos quehüuieren de leer fus

eícritcs,porignorante,que no labran butcarlos Originales

de las hiftoriaSjpara conuencer fu iníolencia»y falfedad,que

de todo procede femejátesarrojainiétos,£l cafo fucqueLau

trech íalio de Frácia no parafocorrer á «Sforca,como quiere

dicho Autor,íino para librar al Papa ClernenteVU.de la pn

-usa fion^'afledioen que le teníalos Eípañoksen elCaftiliode

oet.lib'I* S.Angelo,como dicen Paruta / Turfellino .* l\V¿r&rio

Ykix c'ein* Siri .». ^en íuma todos los que trataron las hiftorias do
de quo fe aquel tiempo.Demanesaqueel exempio 5que propone para

Poatifex condenación de los Francefes , es elque fcdeueofrecer en
lecepera?,

pr
;mer lugar para gloria de la Corona Franceía, y afrenta,y

acriterob- manc ha perpetua delaEfpañola, ( digo Caftellana /como

ruin aduen". ^ verá mc>or cn otro Iugar5pucs efta ocupó,y faquedla cru

unte Lau- dad de Roma, pufo en priíion al Vicario de Chrifto,opri-

rrecho Ca> mío á todos los Miniftrors de fu lglefia,que en dicha ocafi-

¿¿rían* co- on fe hallaron cn aquella ciudadry aquella vino alibrar ato-

pía ceííe ¿ús fc tancas opreüloncs,quantas les hicieron losCaftella-

rnnt pefti^é
ftOS>y Tudefcos, fi bien dexaronfegundo mal en la Ciudad,

:^Ra
V
epi! Vc *** la Pcfte>Para <J

UC k vidFen mc 'or ,0S ma,CS
'
dC qUC

toaLbiticr
" -auian fidocaufa,

)¡b.io *97 Añade para ílufkarelexempio de Lautrech, tan

MMerciv. verdadero, como fe ha vifto, vnas palabras de Pedro

com.riib. Bembo Secretario de León Décimo , y fu embaxa-

i.fol.8.
cjor extraordinario ¿k la República de Venecia , con.,

las quaks pretendió perfuadir á aquel Senado >
qae->

fe



Diícurfo Policico , Parte IV. M9
fe apartafle de U amiftad,y vnion , que tenia con la Carona

d¿ Francia. Para fKÍsfacer,óreíponc:er á ellas,y ala intenci

on,con -que dicho Auror ías alega , deue fuponerfe con Paru

ta .#. de quien el lasfacó,fegun femtieftra de fu alegación; * hiftor.vc-

día margen,que dicho embaxador habió en aquella exhorta net. lib:¿.

cion conforme al orden del Pontífice , que para dicho efeco

le auia embiado:eIqual ó por el interez particular de fu Ca-
ía,conoo dice el mefmoParura, o porque de fu natural era-j»

inconftante en las refoluciones > vnas vezes fe acoftaua á

Francia>y otras á Efpaña;no obrando en efte particuJar,co-

mo Pontificcy Padre de la Igleíia,íino como Príncipe tem
poral fcgun juzgaua,que le eítaria mejor i la temporalidad

de fueftado, y de la Cafa de los Medie es fus parientes.Lle-

nado dcftosreípetos,luego que fubió al Pontificado^ con
federó con Francia>y Venecianos , porque vio fus Armas
poderofas en Icalía,yrecelandofe de las de E/paña, princi-

palmente defpues, que fucedió en aquella Corona Carlos

Archiduque de A uítria,y Conde de FJandcs, feopufo con*
rra el en todo,peró con mas ahinco en la elecion del ímpe-
rio,oponiendole,paraque no pudiere ícr e!cgido,la Confti-

tuición de Vrbano,que priuaua de voz paíliua á quien fuef-

feRey de Napoles,y afíi procuró con todo afecto,que fuef-

fe elegido Francifco Rey de Francia,pareciendole,o profe -

tizando,que ü Carlos fubiefle al imperiocon el poder de-r

Ñapóles y de Efpaña afpiraria al Dominio de toda Italia»,

.

.y. Defpues viéndole ya Emperador , para abatir fu poten-
cia,^ enfrenar fu orgullecíame^ exhortó á dicho Rey Fran yldé.üb.4»

ciíco,que paíTaíTccon Tos Armas en Italia: pero antes que
el Francés lo executa(Te,temiendoexafperar el Efpañolcó-
tra íi,y los fuyos, intentó perfuadille lo contrario > propo-
niéndole muchos inconueráentesjquedicia fe le auian ofre-

cido de nueuo. De manera que, fíen aquella ocafion pre-
tendió períuadirpor fu Embaxador á los Venecianos , que
feapartaíTendelosFraneefeSydiciendotnal dellos , en mu»
chas otras los alabó mucho, vituperando los Efpañoles , y
fu foberuia ambición ; de lo que fe concluye gnan poco ft¿

pruebe con elteítirnonio de fu embaxada contra la Fran*
cia,y fus Principes . Pero fobre todo veamos la refolucion
que tomaron en dicho negocio los Venecianos,y la refpue-

lta>q«e «rabiaron al Pontificcy dieron á dicho fu Embax.v
don
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dor: que todo calla el Autor del Defengaño. mali iofamen-

repara aprouecbarfe folo de lo que conduce á fu intento •'

Si bien me parecefer mayor fu ignorancia,qt!e fu malicia^,

porque alegarquatr o palabras* con que ofende la Nación
Francefa,fin confiderar,que lo podrían reconuenir conmu-
chiíTimas otras del mefmo Autor , conque alega,en opro-
brio de Efpaña,y abonacion de Francia, y mas dichas , no
por vn hombre particuiar,como era el Bembo» que aunque
muy entendido en las materias de Eítado, no hablaua fe-

gun fu entcnder>íioo como le auia ordenado el Pontifico

»

qi e le embiaua: mas por todo vn Senado,^ tal qual es el de

Venecia,primeraregladetodala perfeta Políticaii¿noran*

cía ítie,y harto grande.

i 98 Decían pues que: Acordauan al Pontífice ( vfo de

las mefmas palabras de Parnta,con.quien el Aut^r alegan )

que ninguna cofa era mar peligro/a que dando mucho crédito

A /afee de ¡os Efpanotes meterles enfus manos lafuma de las

cofas de Italia' T luego pocos renglones deis n re : §lue fe
podía conocer claramentequeno menos los Efpafioles,que lo$

Francefes fpirauan alimperto de Italia ,pero que efíoi ft^
badán elcamino defcubiertamenteiConlafuer^a:y aquellos

por fentirfefaltos defuerzas con arU yy con engaños intenta-

uan llegar d lafin defus deferios ,y con capa de am'iftadcon los

Italianos,maquwauan contrafu libertad . Pregunto agora
al Autor,qüe rae diga amigabltnentc>quales palabras de-

fcriuieron mejor la naturaleca,y condición de dichas Na-
ciones: filas de Pedro Bembo Ja de los Francefes, o las de
los Venecianos la de los Efpaooles/ Almenos la deftos

por lo que tiene de traydora,^ aleuofives mas para temer

,

y huyrxkUa. Sivno me quiere quitarla caoa por fuerza,

con la mefma fe la puede defender ; pero fi lo intenta coro

fombra de amiítad,diticilmente podré euadirel peligro: y íi

bien la experiencia en feñó i los Venecianos cita mala sxte

de los Efpañoles ( fe enciende Carelianos ; no ay Nación-*

entodoelmundo,dondeeIlosllegaflen,queno tenga del-

los la mefma opinión . Notjuicro alegar con Autores ef-

*D- Alón- trangeros,fino con vnoíuyo , que fe hallé prefente i todo

íodeErfila loqueefcriuió encielantes verfos. x. Leafe loque died

eo fu Arau. que obraron fus tyranias disfrazadas con capa de Religión

cana. entre aquellos mifcrables Indios,enfcñandoIos con ellas á
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tomar las armas,hacer fortificaciones>y todas las otras de

fenfas¿y ofenías>que fo vían en vna pe rfeta miliciano que el.

los de antes no conocían. rañadafe loqueeícriueel Obi-
ípo de Chiapa,que vio con fus oíos.

199 Boluiendo á la refpueíta de los Venecianos,añadei-
ron que . ademas de lo dicho fiquifiejfe elPontífice traer d
la memoria los antiguos méritos de lo, Reyes de Francia , affi

para con la República Veneciana como también Para con la

Iglcfia:y ala riqueza ,ypotenciagrande de aquel Reyno,noJb-
lo auria efeufadomas también alabado truchofu confejo.y re

filuerfe enfeguille,parque apoyando/?fusfuerzas conlaami»
fíaadelos Francefesy Venecianos fe vendr and echar mas
fuertes,yfirmes cimientosalafeguñdad del Ejíado Eclefiaffi-

co,y alagrandeva defu Cafa V j dicho Hembo dixeron en
particular- Que temtannofermuy limpio ni verdadero aquel
tratado depaz,por/er terfuadido elFcnttfice aintentallo por
ti Emperador ,y

6 'Rey D. Fernando, los quales era cofa ciarás

quefocapa de acuerdoymaqttinaffen, como muchas vezes aui-
an hecho vnapernictofiffimaguerra álaRepubltcahorque en
eímefmo ttemí o,en que elEmbaxador de EJpaña, trataua con
elRey de Francia en orden d las cofas de Italia , auiafu Rey
dado principio d renouar efia platica depaz no con otra in-

tención cierto, que por hacer ai Rey de Franciafbfpechofa la

amisludde los Venecianos:para quedeaquife le ahriefie ca-

mino para con masfaetlidadpoder acordarfe con el, con con*
dicionesparafimas ventajq/as:lo que quando tuuieffe efetof

f bh Venecianos quedajfen apartados de los Francefes,que im
pedimet to tendriatfara no aqutiiar,fegunfu antiguo deffeo

eiImperio de toda la Italiaiyi dicho Autor díce>quc es ocio-
fe diligencia ponderar las palabras , que alega, de Bembo*
pues claramente conuencen & intento juzgue el íetor pru-
dente, /upuefro lo que queda referido en refpuefta deJJas

por los Venecianos , qtianto mayor feria mi ociofídad,íi
quúlcffe ponderar Jas á< ftos,que con tanta mas verdad cota

uencen lo que atrás queda dicho algunas vezesty afli acxm
íerá que paííemos ai examen de orros exemplos, aunque-*
no pienfo tratar de la cenfura demuchos,porquc qual mas,
qual mei>c.s,tcdos vienen a tener tan débiles fundamentos*
como los paflados.

*go Adelante determinaua paffar con la refpuefta de al

gu-
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gunos otros exemplos , ( cómo acabo de decir ) que dicho
* ^IC"D

' Autor acumula , para perfuadir á los Catalanes, que no fe_,

üiTno,

D

fac

C

. fien de la fecjr palabra Francef3,peró ponderando algunos

tus eft'om enfusoriginales,donde ellos facó,y no hallando al prefenn

niumReus. te en efte retiro,en que me hallo,k>s Autores deotros,co-
lacob.t. 10 nio fon el Matte Francés , que mas propiamente deuiera_#
b diícurío.i.

intitularfe Satyra Efpañola contra Francefes,y otros feme-
$ 1,#

T jantes,me refouii,en que era tiempo, y trabajo efeufadoel
¿Turonefis ^ ^etia tomar . porquefegun la fentencia del Apoftol:

eccc pacer Quien/alta con la verdadyjinceridadque deue en vna cofa,

tuustenuit, en todas las demás queda Reo .a. Auieado pues moftrado>

Se dsbili pe que faltó con ella en los paífados exempios, y en ©rros,que

de claudl- rnoftraremos,bien fe coligcqueno fe le puede dar crédito

cat¿ ñ Ule, en jos demas.Con todo algunos examinaremos,© por a_>
inquit,mo* caüdadde la materia,circunftanciadadel tiempo en que lu-
reretur

,
re-

cec]¡er0Rj0 p0r | a gran autoridad de fu primer Autor. Si mi.

amicitiano
ramos áefta , el de Clodoueo folamente merece refpucfta»

ftraregna por feñalarle Autor tan calificado, como fue S. Gregorio

ilüusredde Turonenfe . Dice pues el Autor del Deíengaño, que dicho

recur. qua Clodoueo obligó al hijo de Sigeberto Godo , áquefueíTo
ille cupídi parricida y defpues le mató,abriendole la cabera con vna
tace fedu alabarda,^ le vfurpo el Rey no. T C\ bien, como dixímos,
aus patre nos veTKie dichas palabras por del Santo Hiftoriador,otras

^"^r- muV diferentes fon las, que fe leen en fu hiftoriaen el mef-

q?meegreí wo libro, y capiculo,que alega en fu defengaáo .b. Dixo

fus deColo Clodoueo al hijo de Sigeberto* Tu padre ( fon palabras

nía ciuitate del Santo) .r. eflaviejo>ycoxo devnpicjidmuriejfemuy
transa&o hien te tria con nuejlra amifladtque te dariafu Reyno:elmo-
Rheüo,per

^ engañado con la ambición de Reynar , comentó ámaqui-
Buronia fyi

nar ¡a muerte delpadre , el qualfalsendo de la Ciudad de Co

re* depone-
lonia^determinando de atraueffarei bofque llamado Buró-

r«t meri. nia 3
efiando a medio diadurmiendo mandó eJhyo/obre elvnos

die ía inte. aJ/a/fino$,que allimesmo le mataron >pen/ando, que auia de

riora obdor ¿ozar
miémem,
ímmiflis fuper e\xm filíus percaflbribus, ibidem íncerfecír , taoquam regnum illias

pofíefurus, fed iudicio Dei in foueam, quám patri oftiliterfodit, iiscidit. Mifit igi-

tur nuncios ad Clodoutuoa Regeos de pacrís obicu mínciaotes. Paiermcusmorcu-
useft>& ego thefauros cum regoo éius penes oae babeo: dirige luos ad mC)& üia,

quae de thefauris illius placeam, boca voJuntar* uansaiittaai.
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gozar defu Reyno.perd por juño juizio de Dns.cavoen !&2* d Audit«L>

mesma trampa>que armo alpadre.Mandó luegofus menfage t&id cc«*

ros XClodoueOyque le diefen la nueua déla muerte del Padre l

¿
ng

¿
r"'

(fuponiendo,como fe colige délas palabras del Santo, cue .^uj

^s^

muriera naturalmente fin decir, quele mandaramatar ) Mi ^¿¿fa^
padre ( decía ?a embaxada ) murió , y yo tengo enmipoder

tt iUmnaui-'

fusteforos>yfuReyno,embiame algunos délos tuyos , y todo garem,C!a

aquello,ques les agradare délos teforos, telo cmbiaré. Pende- dericusfili

re a°ora el letor prudente , que palabras ay en eíta narrad- us paremir

on,de!as quales puáieífe deducir dicho Autor,que Clodó-^?? 1 Pa"|
neo obligaííe al hijo de Sigeberto á que le mataíTe, y fue (Te {£"u^¡£

"

parricida/Paflemos adelante con lo que cuenta el Santo bo f¿CMf
-

Padre.En cumplimiento délo quele mandó decir, embió qUOÍj ego

Clodoueo algunos délos fuyos á dicho hijo de Sigeberto, enmiorér-

alos quales e/moftró aquellos teforos,que le auian queda- ficere ve-

do del Padre,vno deítos le mato penfmdo aprouecharfe de. jt««c»m <I¡

aquellas, riquegas, ¡o que fabido por Clodoueo , fe paíf¿ á <
líle Per^

aquel Reyno, y /untando los principales del, les dixo d. ^3^'
c ^

Oyd loque bafucedido: nauegando yopor elRioefcaldo> Clode.
ttt

-

iml¿ m̂

rico hijo de mi parientefeguia a fu Padre , diciendole queyo-^ /-Up Cr

le quena matar ,y huyendo el por el bojque Ruronia , enbtó *uoi latru-

Jbbre el vnos ladrones , que le mataron , y defpues moBrado culí$,mor-

fus teJbros,tambienfue morto , no/e porquien;yo de todo eftoP tradidit,

no befdofabedor, porque no puedo derramar lafangre de mir^
f

occlált
|

parientes, que esgran maldad ;peróya que eflas cojasfucedi* ¿-^^j'
eron,ofdoi vn confejo*fiquiferedes acetarle: vnios a mi, para r0J e¡¿s aJ

que quedéis debaxo demi protección,y defenfa. Ellos oyendo pandarte-
*

efío con las manos ,y con las vozes leleuantaron en alto ,y le. ido quo,
i

ac (amaronporfu Rey entregadole elReyno de Sigeberto yfus percu ffu s .

teforos. Y por quitar toda finíeitra interpretación de dicho. ioterijtifcd

íuceflb,añade el S. Padre. Que Dios Cadadiadorrocaua, y
m bls

a

c??

fugetauafus enemigos debaxo defumano % y aumentanafu "oofclus^
Y y Reyno cecenira

pofiura fan

guiñé pa-

rentum meorum etfundere , qaodfieri nefas cñ. fedquia b«c cuenerunt, ccbíjü-

umoobis pr*be¿o , ri videtur acceptum ,• conuertiminí adme, vt íyb meafiess

defcofione. At i!)i iíta audieotes cam palmis^quam vocibui eum clypso ereftusa-s.

íuper íeRegemconílituuntRegnuDrí, cjuaeSigeber.i acceptum íhefsúrís ípíesque
íux diticai adícimc.ldemTwroiienfii.ibidem.
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Reynoprqttt camtnana con cora con recio, y hacia todo aquel

» fWWüp hique agradaua afusDiuinos ojos .e. Mire pues c! leror di-

EkLf!
,ia

^ fcrcco tcomodiccbkncftara5on del S. Padre para el fucef-

«Üe

U

hofi« '
fo dcl Re?no dc Sigeberto,con la que leda el Autor del De

cius íub ma ft ftgañ° ¿c ías dos (muertes del padre, e hijo? ya no nos
mi'pfius,& podemos admirar de las calumnias, conque muerde álos
atigebar Re Reyes Francefes,pues fe atrcue á hacer mentirofos los San
gnum e?ay, tos,imponiendoles, loque ellos no dixeroa , dándolos por

bu?°°.
d a

ü" Autores <*e mentiras tan manifieftas , y mas en deíhonor y

¿*V corde*
a
í
renta °*c vn tal ^rincíPe * Del qua! quiero referir» lo que^

Se taceret,
* <* l#ce eI roesmo Santo,porque mejor fe conoíca el defalubra

qua plací:* mknto defte Autor*
cwnt fn o. *oi Fue ¡Olodoueo de fu nacimiento infiel: defpues
culis "cius. que baxó del Norte por la perfuaíion de íu muger Clotilde»
Ideajibidé. alumbrado de la Diurna gracia fe conuirtió á nueftra Santa

Fee,y experimentando grandes fabores del cíelo,aun antes

de baptizado en la guerra de A lemania , le baptizó defpues
S. Remigio Obifpode Rcms : enel quala&oic vio aquel

porten tofo milagro,quando no pudiendoel Sacerdote paf.

far con el Üieo Santo defde la Sacriftia á la pila ¿onde lo
baptízaua por la gran multitud,y concurfo de gente , baxó
del Cielo, á vidas de todo aquel pueblo vna redoma de olio

con el qual fue vngido : la qual dicen fe guarda fin olio , y
quoquando ha de vngiríe algún Rey de aquella Corona-»

»

tniraculofamcnte va creciendo en ella el olio:/ defpues erv^

dicha ciudad le foeron dados los treslyrios de oro por ar-

/Mfoior. h¡ m3S en lugar de tres Sapos , que de antes vfaua • •/. A fu

ftor.iib. i. imitacion,y con fu exemplo fe conuirtió,/ baptizó defpues

g Turones, todo fu Reyno . .¿. Defpues de conuertido, y baptizado
eod.iib i. 2c'd tanto la verdadera Fccdc ChriftoS. N que fe refol-

T^HM'b* u'° cn ccíiar ^e la branda f°dos los Hereges Arríanos, co-

óm. ¿ \.
" mó ^e nec*>° ki$o,ay«dándole Dios con muchas demoftra-

•" ciones milagrofas de marauillas,queobrd en fu fabor» co-

moMiniítro fuyo , para limpiardela fefta Arrianaaqucl

Reyno,que defpues auia de intítularfe Chriflianiflimo , Ef-

tando junto á Turs con fu exercito, para dar vna batalla», >

dudofo del íuceffo,embió vnos de los fuyos, que fueficn a_»

la lglefia de S.Martin,que auia fido Obifpode dicha Ciu-

dadjConfiando con la Diuinabondad,e interceflion del San-

to,que le auian de traer alguna feñal del futuro fuceífo de

la
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la batalla . Llegaron ellos ¿ dicha Iglcfia entiempo, quo
fe cantauan aquellos verficulos de! Pfalrao . b. Prtrimtifli h ?U¿'¿r .

mewtute adbellum&K en que Dauid hico mención de 4**fcW

las grandes vitorias,que Dios le dio de fus enemigos/ per-

fuadido>quando fe lo refirieron , que hablauan en] fu nom-
bre,di6 la batallaron fiado en la Diurna protección, e ínter*

ceftion del Santo Obifpo,y falió gtoriofa,y milagrosamente

vencedor • J. Queriendo defpues paflar vo grande rio con «W5 eodé

fu excrcito,y temiendo la auenida.que cragrueíía,y no auie- "k* Jr*

do enere los fuyos quien íupicíTe el vado » fe pufo aquella

noche en oración, pidiendo con humildad , y feruiente fee á

Dios,que fi fueife para fu fanto feruicio , ie manifeftaíTe por

donde podría paliar; al otro día por la mañana, baxó vna_*

Cierna al Rio,y por vna par te,que eftaua á vidas del exer-

cito le vadeó con mucha facilidad,ah gres los foldadosco»

la guia,que fe perfuadieron íerles embiada del cielo la fe-

guicron,paíTandode la otra parte con la mefma facilidad .

tK. Viniendo defpues i Pi&auia,y teniendo el exercito no Kldc.ibib?

iexos de la Ciudad.vió aquella noche vna refplandeaento
Íu¿,como de fuego,que faliendo del techo de la igleíia de>
S.Hilario>fe venia á poner fobre fu tienda,en feñal(dice nue-
ftro Turonenfe) de que el S.Obifpo venia en fu fabor, y ayu-
da contra aquellos Hereges: con efta confian ;adió la batal-

la áTheodonco.y le venció , echando de la Francia todos

los Godos Arríanos . Pafsó defpues á EngoJifma, donde fe^

vieron mayores fabores del cielo en la protección de aquel

Re y, al qual comunicó Dios tanta gracia» que los muros de
dicha Ciudad,no como antiguamante los de lenco alfoni-

do,y eftruendo de las trompetas,^ vozes de los Hebreos, J, /lofae.f.io

(¡no á las de la contemplación de fu alma,cayeron por tier-

ra. *m. £fte fue el Rey Franco Clodouecyeítas fus accio-m ídem Ta
nes,y las marauillas>que Dios obró en fu fabor>dexando de roacsiblds

referir otras,de que el S.Turonenfc,y otros grauiílimos Au*
tores hacen mención,/ no lasque fallamente le impone el

Autor del Defengaño

.

aox Viniendo á los exemplos de nueítros tiempos deL
los que por la calidad de la materia, y circunftancias del
tiempo juzgo merecedores de rcfpueíta , íéa el primero el

del Duque Carlos de Niuers, dt quien dice el Autor, quo
compré caro el auer nacidoen Francia,no por la raeon ;que

Y y z ale-
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siega del Político indíferente,fíno 5porque por fer Francés ,

fin otra alguna racon,ni jufticia la Cafa de Aufrria,vnidas fus

fuer^aSjhi^otaldeftrocoenMantuajque los que fupieron^
Josexceflbs de fu Milicia en la entrada , y ocupación de di-

cha Ciudad > dixeron defpues , qee mas religiofamente fe-#

auian portado los Suecos en la Germania , que los Auftria-

cos en Mantua . Aquel prudente General cuyo valor , y ef-
v

íuercó adelantó tanto los intereiTes del Imperio en tiempo
•*

rT * del Emperador Ferdinando,viendo,que, contra fií parecer

»

fe emprendía la guerra de Mantua,por los confejos , e inte-

* Mamü&o. reífes de fifpaña en Italia,dixo libremente, .». que ella fer-

Meaic.hi uiria de diueríloná la grandecade Ferdinando:y que no fo
ffor.ah.s. deuianfeguirlos confejos de Eípaña , que con el pretexto

de las raines del Imperio, pretendía pefear el eftableci-

mieiito de las preteníiones Efpañolas en Italia : porque fu-

geta,y obediente la Germania,ltalia quedaría íierua, y Ef-

paña fatisfecha . Contra efte parecer tan acertado , y tan-.
" aiuítado con toda la racon Política,maquinaron los Efpaño-

tes,diciendo,queel obligado del Duque Carlos , que algu*

nos años antes le auia faluado la vida en Vngria , con eui-

denteriefgo déla propia,pretcndia diuertir la emprefa de-.

Jdantua,para que dicho Duque quedaííe en pacifica poífef-

fion de aquel Éftado. Admitida eítacalumnia,o cauilació,

fe mouió la guerra de Italia contra toda la opinión del mun-
do,que mirando ala paz de Moncon, penfaua,que dicha».

Prouincia auía de gozar de vna prolongada quietud , o de_?

vna durable felicidad>pues eftauan los Reyes obligados , y
auian prometido de baxo de fu Real palabra,de no inquie-

rár ltal¿a,ni dar publica,o priuada aífiftencia,contra los có-

federados del vno , a los del otro , fin que primero en fus

Cortes por fus Embajadores fe trataífe pacifica, y amiga-

blemente délas rajones de fus confederados . Pero como
featrauefsó Ja^raccn de Eftado,o para mejor decir de fu in-

te re z,np repararon les Auflriacos en entrar con fus Armas

en Itaha,quebrantando la proraeiTa,y palabra dada . El Du*<

que Carlos fe fundaua en la fentenciade Carlos Quinto da-

da ¿fabor de los Gonzagas^ofueíTeporefterefpetOjopor

qualquierotro,íiempre Efpaña defendió la raigón de dicha^.

familia contra la de Saboya, noobftanteel eílrechoparen-

tcico.qucconcüa Cenia: Pero en eOacción, atrauefíaa-

doíe
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dofe por vna parte el interér , y por otra el auer nacido el

Duque Carlos en Francia ( que era lo que mas mouia á Efc

paña contra fu derechoj fe armó por Saboya contra el G ó*

zaga/llamando juntamente las Armas Imperiales en fu fa-

bor,con pretexto de fer Mantua feudo del Imperio

.

2o$ Facilitó la emprefaá los Auftriacos,el ver al Rey
ChriíHaniífimo ocupadoen la debelación déla Rochela:

pero ayuda ndole Dios,porque era la caufa Cuy a, paffó con
iu vitonofo exercitoá Italia,para,librar á fu vaífallo el Dtw
que Carlos de la opreííion,que le dauan las Armas Auftria-

cas. Viendofelos Efpañoles debilitados de fuerzas, y cogi-

dos de repente porquien no penfauan, fe acomodaron con
ciertas condiciones,inftando al de faboya,que prometieííe

todo lo que quifiefíe el Francés , contanto , que Te faliefío

luego de Italia. Afii fe hi'90 , porque como ninguna otra^
cofa leauia obligado apartar los Montes finóla eanfa del

Djque Carlos rajuñadas fus cofas noquifo mas detenerfe

en J calía.Las condiciones del afilamiento fe aprobaron ,/
retificaron ewía Corte de Efpaña: pero como las capitula-

ciones de dicha Corona folo fe hacen por dar color á qui-

en no alcan9a fu ra^on de eftado,como fe dexó ver del pre-

fente íucefío; apenas fupo el Emperador déla retirada del

Frances>quando f obligado de la fuerca,y efícacia,conque

le aconfeje, o apretó Efpaña^ embio vn gruefíb exercito

en italia,gouerna<lo por el Conde de Colalto, y en el mef-

mo tiempo falieroii Efpaña,y Saboya en campaña,publican

do,que lo hacían, como Miniaros de Cefar,yno de el Rey
Católico, queera quien auia ajuftado las diferencias pal-

iadas.

204 Llegando á efte paíío,es fuer$a , que haga vna di*

greífion,preguntando al Autor del Defegaño, que diferen-

cia halla entre efte caío,^ el aue refiere de Cafal¿( no aueri-

guando fu verdad,porque al Político indiferente ninguna^
feefe ledeucpuesmuefiraen toda fu contextura fer Efpa-
ñol,fino de nacimiento , almenos de afición , o por obliga-

ción,) Si los Franccíes,que boluieron á dicha Plaqa,fe efeu-

faron diciendo,que auian )urado de falir del la,peroque no de
no boluer,los Efpañoles,que dexaron las armas,quando vie-

ron fobreíi las de el Rey Chriílianiífimo , quando defpues

tornaron á tomallas^ixeronjquc lo hacían, no como vasal-

los
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los del Catolico,finocomoMiniftrosde Cefar. Lo qut*
fupuefto.holgaramc de oyr de la boca de dicho Autor (co*
tno Theologo»y Predicador del EuangelioJ quien pecó mas
grauemente,íi el Frances,que imitó ar£fpañoI,o el Efpañol

que le enfeñóá pecar? Pues íi Efpatia les defeubrió la ve-

reda»quexefede fi mefnia que la Francia corre ípondió á lo

que fe auia tratado con ella,fino fe ie guardó fee » conque*
racon puede quexarfe de que no fe le guardarte á ella/ No fe

acuerda de la Regla del Derecho,ya referida atrás, que no
fe deue guardar fee á quien no la guarda /

205 Boluamos á la guerra de Mantua . Los EfpañoJes

afíediaron Cafal,y1os Imperiales i Mantua;fupolo el Chri-

ftianifíimcy embió fegunda vez fus Armas á Italia , perú
llegaron á tiempo,que ya Mantua era entrada por los Ale-

manes,que obraron los mayorc»iníuIcos>y tyrantas , que fe

auian vifto en aquella Proutncia, defde la ocupación de Ho-
rca por el exercito de Borbon > imitando cftos a quellos fus

compatrÍGtas ?no perdonando i los Templos, ni a las cofas

fagradas>robando>matando fin perdonar i fexo,ni á edad, y
derruyendo quantohallauan. Vlcimamenre ajtiiradas las

coías por medio de las Armas Francefas,fereftituyeronal

Duque Carlos fus Eftados; y por conuenicrvCÍa,y acuerdo

,

configuió el de Saboya algunas tierras del Monferrato ; f
otrasjaunque menoselde Gua(tala,queeran lospretendic-

tes de dicho Eítado:fin la qual faíi$facion,ni ellos fe abita-

rían con el de Níuers,ni cite fe podría defender de tantos,

y tan poderos enemigos,como eran el lmperio,fcípaña,Sa-

boya,y Guafta1a,fi le faltara la protección de el Chnítianif-

ílmo. Como luego puede creerte, que dixefTeel Duquo
Carlos,como refiere el Antor,queel Molifico ind fercnre»fe

lo oyó a el meímo. Si efta es proteccion,á que llaman eru»

París vfurpacion f Como viendofe reítituydoi (us Eírados

tan breuemente con la potencia de las armas Francefas fe*

auia delamentar dcllas , y mas fiendo va dallo deJ Chriftia-

ni/fimo f La mefma racon natural fin el apc rodé otras cir-

cunftancias que concurrieron en aquella ocaííon, ettá pu-

blicando la ial.fe.dad de dicho tefíímonk». T porque fe vea»

que no guia mi pluma ajmor,ni odio,refiriré vnas breues pa-

labras (dexando otras muchas) con que vn Autor Italiano

(referido por vn Político harto prudente > y entendido en-,

las
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las materias de Eítado,ydeftanueítra edad, .o.) califica^

eíta emprefa de la reftifuyeion del Duque Carlos . Digna- • Ej CaP 5í*

mente merecefu MageftadihMz del Chriftianiífimo) el ti )^J^
tulo de lufloypuer oprimiendo la injufíicia,libró defu tyrania^ *^° *

a vn afligido Principe: Eldefuerte puesfe opufoy venció va-
¡ os; ¿Qt

lerofamenté a hs que le oprimían: Degenero/o proteclor , pues

fin elfin de propio interez>con tanto incomodo , y riefgo defu
perfona, impidióla fugecion de <cn Principefu aliado, &c+
iuzgue agora la prudencia del que leyercquanto mas fnían

con la raconeftas palabras/ otras aurhíS>que podrá leer

en el alegado Politico,qüe las que el Defengaño alega del

Indiferente ?

xoó Entremos en el laberinto de la Lorcna,c»ue es, co-

mo dice el Autor del Defengaño,d onde mejor íe conoce la

condición de los Francefes: e yo añado.que no falo íu con-
dición,pero también fu ¡unificación ápeíar de los émulos
de Jas Lyfes de oro. Hace dicho Autor délas cofas de a-

quel Principe vna mifcelania>que dice auer Tacado de vna_#

inftruccion,que el Papa Vrbano de glorioía memoria di ó al

Cardinal Ginethi,para el anudamiento déla paz vniuerfalt y
añade defpues vna relación facada,o copiada de orra mano»
fc¡ica,á la qual llama autentica, fin decir quien, o en que tri-

bunal fe autenticó: dcuia fer en el de fu dciengaño , o de fu

en ?año,que rodo viene á fer vno . No niego , que algunas

daufuias de la ¿nítruccion fon verdaderas,peró callando o-
tras,y confundiendo los tiempos maliciofamente,viene a_»

íer todo muy ageno de la verdad,con que íé deuen tratar las

materias,quc tanto tocan d Principes tan grandes: pero no
ai de que efpantar,queeftamala maña eirá vinculada á los

Efcritores de Efpaña principalmente en eítos años (lo quo
entiendo fríamente en materias de Eítado,que en lo de mas
nunca negaré la agudeca de fus mgcnios 3y la verdad de fus

fentenetas.. J
107 Para que no fe diga de mi pluma > lo que condeno

en las agenas » deue aduirturfe, como preíupueftocertiífí-

tno,qisc por tres vezes diítintas* en diferentes tiempos fe-

accordó.y paétó el Duque de Lorena con el Rey Chriftia-

niífimo,jotras tantas faltó ¿ fu palabra,y quebrantó los
tratados que auia celebrado. Loque. fupueflo mal íe podra
&ber,quai dedos Principes puede juftificar mejerfus accio

nes
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nes,fino fe Tupiere indiuíduai mente, lo que fe acordó en ca-

da vna de dichas vestes»y las conueníencias, que cada quaí

tuuo para hacello; porque íi fe confundíeren los tiempos
como hace dicho Autor,y fe ignoraren las reciñes, no du-

do,que parefca á algunos, que el Rey Chriítianifíimo pro*

cedió con demaílado regor. üeue pues fuponerfe para pro
cedermos con roda claridad en efte negocio, que fue que-

ftion muy contrauerfa » aquien pertenecía el derecho feño-

p Maíolino
r¡o de la Lorena .p. Porque íi bien el Imperio la proueyó

fioHib' ^c ^r,nc,Pes algunas vezes,muchas mas la Francia,haft a.-»

foL 7o.
4

' 9ue e * ^ uc
1
ue Antonio , Nieto <Je Federico de Guifa de la

Familiade Gianuile reconoció al Rey de Franciaporfu

verdadero Señor,y le proteftó, que como tal deuia librarle

de las Armas del Emperador Maximiliano, como en efeto

lo hico año» 1516. Defte Duque Antonio decienden todos,

los que le fucedieron en dicho Ducado , hafta la Duquefa

Nicola,que cafando con Cu primo Carlos,hijo del Prineipe

de Valemonte , le hico Duque de Lorena , que es el fugeto

de quien auemos de tratan Sobre el Ducado de Bari* que

poífeen aquellos Duques,no ay duda,ni yamas íépufo, que

es feudo de la Corona de Francia,y que quien le poífeyere,

queda fiendo vafíallo del Chriftianiffimo,en la forma, quo
los Feudatarios lo fon del dicho Señorío.

xo$ Dcuefe mas aduirtir,que es decreto inuiolable de

la Francia,que los hijos, y hermanos délos Reyes no pue-

den cáfarfe, ni elegir muger fin coníentimiento , y aproba-

ción déla Corona: y en el Duque de Oríeansen aquel ti-

cmpo,mas peligrofo el quebrantarte , pues no teniendo el

Rey hijos,ni efperan£a de tenellos , auiendo el Duque de-*

fuceder por fu muerte en aquella Coron3, quando aun no

huuieífe ley prohibitiua,en toda raepon eftaua puefto, que->

no dcoia tomar muger, que no ruefíe aprobada por el Rey,

y la Corona • De aqui tuuo origen el refentimiento del

Chriftianiffimo contra el de Lorena,porquepreuiendocon
fu prudencia , que las jornadas del hermano á Naníi , y fu

detención en aquella Corte, aunque^isfratfadas con prete-

xto de entreteneríe en la ca$a , iuan enderezadas al matri-

monio de la Princefa Margarita hermana del Duque» íi

bien Señora nobiliífima por fu fangre,no conueniente d a-

qucl Principcque eftaua ¿ fuceder en vna Corona como la

de
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de Francia,por muchas ra9a»es,que por fieftan,y fueron^

manifíeítas al mundo todo. Y como el de Lorena , para_*

confeguir dicho intento íblicitaua el animo el -1 Orleans co
las caricias,y agafajos,que le hacia : daua todo efto mucho
cuidado al Rcy,c concitaua fu animo contra aquel Priaci*

pe,que fin auerle ofendido,queria defguflalle en materia de
tanto pefo . Con todo confederando con la mefma pruden*
cia,que el diífímular es vno de los polos del buen gouier-

no»y que el moftrar fu fofpecha,folo feruiria de abrir cami-j

no al mal,que por ventura no eftaria concebido, procuró
con toda inírancia,que el hermano fe boluíefle á la Corte

,

dándole á entender,quecreyalacaufa,que el le reprefenta*

ua de fu retirada , fin indicio alguno de la que tenia conce-
bida en fu imaginación . Para perfuadirfelo con mas efica*

eia (porque el beneficio,aun entre hermanos 5 atrahe mas
que la propia fangre,) le añadió ai Ducado de Orleans,y de
Catres el Condado de Montlehery,y de Limuors,con titu*

lo de aJimentos,y el Pariadode Francia para Chy fus decé-
dientes varones legitimos,y el Ducado de Vaíois en confia

deracion, que los antignos Duques deOrleans trahian fu

origen de la Cafa de Vaíois ; y otras muchas gracias . De
lo que todo obligado el Duque,fabiendo,que el Rey eftaua

cnTroies,ferefoIuió áirle á encontrar: loque fabido de
el ReyJe mandó reciuir al camino por el Conde deboifons,

y el Cardenal déla Veletaiquele lleuaron á apearen cafa_#

de la Rey na Madre,donde le efperaua el Rey , que le abra-

có con grande amor,y agafajo.

109 Contentifiimo el Rey con la reducción del Herma*
nojnofepaffaronmas de tres días, que la DuquefadeLo-
rena,con pretexto de vifitar aquella Magefiad , y la de las
dos Reynas,Madre,y £fpofa apareció en Troies con gran-
de ofientacion,y acompañamiento . Efta vifita confirmó la
opinion,o los recelos de el Rey,afligur3ndofe>que la deten-
don delHermano en Lorena,noeraporentretenerfe en la
ca$a,fino por querer vniríe á aquella Cafa, como defpues
moftró,y publicó el efeto . De donde fe dexa ver ía verdad
de la inñruccion , con que alega el Autor del Defengaño

,

quando dice que la Francia fingió recelos mal fundados de
la aífiftenciadel de Orleansen Lorena . Los intentos , cof>
que la Duquefa hi$o dicha jornada,íueron dos : el primero,

Zz yprin-
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yprincipatporfuftentar el Duque en la palabra dada de!

matrimonio: cJ fegundopordeícübrir,fide loque fe auiau»

agentado en JLorena,huuiefTe algunos indiciosen Francia.

Y fi bien fu intención fue entendida.y los motiuos de fu jor-

nadano fe efcondieron al Rcy,fue tratada con mucha gran-

deva, fin demoftracion alguna, de la qual pudieífe rafl-rear

,

que fe auian alcan9adofus fines • £1 Rey anfiofo de acudir
alas cofas de I tal ia,á pocos días publicó jornada para Sa-

boya,y affi huuo de bolucrfe la Duqueía á Nanfí , y el Rey
caminará Digion.

2 1 o fioluiendo al Duque Carlos deue faberfcque fíen-

do 01090 mitió a fabor del imperio en el exercito del do
Bauiera; defpues cafando con la Duquefa Nicola,y entran-
do en poííeílion del Ducado, por la amiftad contrahida en
aquel tiempo primero con la Cafa de Auftria , quando el

Sueco baxó á la Germania con fus Armas, íiruió dicho
Duque con las fuyas al Imperio; ü bien la voz común decía

que el ceuilIo,con que le auia inducido el de Bauiera,fue la

prometía de vn Bonete Eledora!,pues fíendo dos los quo
auian de vacar por la rebelión de los dos Electores» era-,

fuer 9a q alguno delloscayeífe fobre fu cabe9a. Sabia elDu-
que,que las Armas de Francia eítauan aliadas con las de-»

Suecia,y auiendóprometidoal Chriítianiílimo neutralidad;

contra dicho acuerdo,jugando á dos manos findtgT\a acción

de qualquier hombre de bien,quanto y mas de vn Princi-

pe^ tan grande) por vna parte quena gozar de las como-
didades de Francés en aquel tiempo , en que veya fu parti-

do tan venrajofo: y por otra moftrarfe aficionado al Impe-
rio,oponiendofe contra las Armas del Sueco . Auiafe ya en

eíte tiempo a(figurado del matrimonio de la Hermana con
e>l de Orleans jf temiendo la indignación de el Rey,auia ro-

gado al Cuñado,que fe retiraífe de Lorena,hafta tanto, que

hallafle algún modo de foíTegar los rumores, que fe auian-»

efparcido por la Francia . T en el entretanto W90 repre-,

fentar alRey,que fu intención en reciuir fegunda vez el de_#

Orleans en fu Cortcauia íido folo para perfuadille , que fe

reduxeffeá fu gracia. Poco defpues fucedi6, que el Chri-

ftiannTuno huuo de pafíar á Alemania, y fabiendo el Duque,

q«e auia llegado á Metz,temeroío,porloque auia cometi-

do contra aquella Mageftad,fe deliberó á ir encontrarlo

,

para
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para de tuieiio fe ofrecerá fu feruicio,lo que entendido do
el Key,ie mandó reciuir media legua de la Ciudad por el

Principe de Gianuile,por fer de fu mefma Cafe: fue, alojado

en vn PaIacio,queleeftaua ya preparado,/ tratado con la-,

magnificencia dcuida ü perfona Real . Al otro día fe pre«

fentó al Rey,moftrandofe tan feruidorftiyo , que fu Mager
ftad le correfpondiócon tal fatisf acion,quele dióconfian-

9a,para efperar todo el fabor,d que afpiraua ; con ella pues
le fuplicó, que quiíleííe tomar la Lorena de baxp de fu pro-
tección^ defendella de las Armas de Suecia , que eftaivari-,

muy irritadas contra ella,/ tefueltas á la venganza . Prome-^
tiofelo el Rey,y pufofe en platicad ajuftamiento, que a la-»

buelca de fu Mageftad de Moenuic,fe eftablecióen Vico en
31.de Deciembre año ió*$i.enla feguiente forma»

2 1 f Primera meute. Que auiendoju Magefiadbecbofa-
ber al Señor Duque de Lorena la malafatisfación* que del
ama recluidopor efpacio de quatro años continuoincumplida*
mente ama mojlrado affi el infinito defguflo>que delio auiare
ciuido como elgran dejfto deferuir en adelante ¿ la mentes
Real,por lo quefe auia acordado.

1 Que dicho Señor Duque fe apartaría de todas las con*
federaciones* inteligencias , ligas > y platicas con qualquier

Prinape,Ffiado,ó Pays,que pudiejfe caufirda o> ó dar zelos

alhepcomo también enperjuizio de los tratados de Alema-
ña^ni también tr&tard cofa alguna , que redunde en perjuizio

de los tratados* acuerdosy y confederaciones entre las Coronar
de Franciay Sueciayy con elDuque de Rauierayporla confer-

uacion de la libertad de Alemañay déla liga Católica*y Pro»
tecion délos Principes amigosy confederados de Francia,

2 Que en adelante elSeñor Duque nofejuntar

á

} ni hari
ligado confederación conalgún I rincipe,o eftetdofn baceih d
fabery auer el confenti miento de e/Rey.

3 Qne bara falir defus Filados todo ? los enemigos de el

Rey,como también todos los Vajfallosdeju MageRad.quefi
Ja linón de la Francia en defgractajiya,ni/e$ dará pajhge*9
feguridad en ellos,

4 Que no confentira , que enfus Eñadosfe bagan ¡euas
de Soldadefca contra elTemido defu fragijlad , nipermitird
afus vajjalhs.que vayanferuir alos enemigos de elReyentes
bardfa/ir todos aquello¡,que acudir en alferuicio de otros Prin

Zi 2. cipes
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cipes contra elgufiodefu Mage/lad.

5
Concederá d todos los Ministros Reales* que puedan^

prender a qualquier rebelde^ aeufado de Jefa Magefíad,o de-

litio de I fiado.

6 Enfatis faetón de todo lo fufodsebo promete el Rey dt^>

fer buen amigo yfineeramenté aficionado alDuquc,de defen

derfuperfonay fiados contra qualquiera,que los inuadiere

en todo o en parte, debaxo de qualquierpretexto de la mefma

manera y
queharadlosfuyos.

•'

7 Tpor quanto la intención de elRey , quando entro en et.

Efiado delDuque,fue para reparar los males de aquellos* qu?

víando mal del nombre,y armas del Emperador, conlas quales

entraron en los Efiados déla obediencias protección Reahocu

pandoyyfortificando lngares,y Placas,para abrir caminoama
yores deferios, lo que con el tiempo ocafionaria muchos danos d

ia Coronade Francia , finofe buuiejfeproueydo de la mano de

T>ios,y délas Armas Realesy otrofi hi^o dichajomada,para-,

dar a entender a los Principes,v Efiados déla Germaniafus Ve

cinosy antiguos confederados de la Monarquia Francefa, que

aftauapr.onto,para hacer conferuar enfus Eflados,todo aquel-

los,que de algunos años atrasfueron trabajando* T confideran

do,quepara reparar la ruina délas guerras amenazadas a los

Eleclores Catolicos,y a otros Principes aliadosferá quilas ne-

cefario, que entre confus Armas en Alemania:por tanto el

Se^cr Duqueprometefeguro,y libre paffageporfur Efiados al

exercito defuMagefiad ,y de proueerle de vituallas , y de todo

lonecejfario Á cofia de elReyX afjt maspromete devnirfusfu

ercas no en menor cantidad de quatro milInfantesy dos mil

CauallosJ las defu Magefiadfufle.ntandolasafu cofia , todo

el tiempo,que elReyfuflentare lasfuyas en Germania.

$ T por quanto podrafer conueniente » que adelantándole

ejlos exercitos hafiaelRbeno>denotros Lugares oportunos d

la afífiencia de dichos Principes, ocupen confus Armas algu-

noslquefuejfen de obfaculo afu paffage , dfe deuan ajjtgurar

otros,para tenerfegura laretirada a las efpaldas,y paralajegu-

ridadde lafufislmcia en la Germaniafe acordó,que la tercia

parte de los lugares, quefe ocuparen.quiden enpoder delSeñor

Duque,el qualpodrá conferuarlos,y tenerlos con aquellagu-

arnicw»,quejuzgar¿fer necefaria,y lospodrá obligar a aquel

iascontribuycienes}
queJerannecefiarrias,paramantenerla^
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Soldadefcadelos Prefidios.T las otras dostercias partes que-
daran en poder de elReyyferdn entrambos obligados a la~*

defenfa común de dichos lugarer. T que nofepueda deshacer
cfla liga en todo,ó en partefin mutuo confentimiento.

9 Dejfeando ademas elSeñor Duque moñrar el aféela
que tenia de viuir vnido con la Magefladde elRey,y Asegu-
rarle de las cofas efiablecida^ * promete depofitar en termina
de ocho dias laplaca de MarfahafjigurandolefuMagefiadde
haxo de/u Realpaíabra %que dentro en tres años defpues de la

execucion delprefente tratado ? fe la reflituyrdd dicho Señor

Duquey afus Sucejfores T en dicho tiempogozara dicho Se-
ñor Duque del dominio, cenfo s,rentas<,entradasfalidas,y todos

los otros derechos, quefoliagozar de dicha Pla^a,tierras,y vil-

lajes dependientes,como alprefntegozaua;porque ñola re-

cluía en otraforma,ni con otra ohligación,que dedepofito-, por
aquellos tres años,para efeto de teñella,yguardar confusfuer
^as lo quefu Magefiadjuzgarefer conueniente .

I o Prometefinalmente Su Magejlad de no hacer algún
tratado defpues eRefin comprehsnder al Señ$r Duque:y dts
tener tanto cuydado defus interejfes,como de lospropios,

il% Antes que feefetuaííe efteajuftamiento>y tratado,

no fabiendo el Rey de Soecía,que íe tracaua > fe refoluió ea-
eferiuir al de Lorena* quexandoíe de moítrarfele contrario v

Decia . §¡ue defde que entrara en Alemania,auiapenfado efi

criuirleyperd quefe buuiera detenido,por no mofirar, que te*

mia,viendofus Armas vnidas con las delEmperador. Sentiafe

de que el Duquefin auer entre ellos ocafondara mojlrarfe^»

fu enemigo,huuiejft queridofalir defu Eslado,donde no reco-

nocía Superior,para entrar en las diferencias , que dicho Rey
tenia con el Emperador: las quah% eran originadas de ocajio-

nesgrauifjimas,dignas de ven¿an<¡a:en la qualmasprefio ef
peraua tenerfus Armas por compañeras>que por enemigasfu»
Íiuesla la antigua amiñad,que entre ellos auia . Pero porque

e parecía,que elfe hunieffé mouidopor] la amiHadde los Prin*
cipes\de la liga,y por la defenfa de la Religión Católica ,fe de*

liberara dfuplicarlcque confideraffe^que las armas de Suecia

no aman pajado la mar > afin de tocar en los Efiados de a-
quellos Principes coligados,maspara reponerlos amigosyypa-

rlentes enfu primer efiado,y por trabajar aquelEmperador ¿

que le ama dadograuijjimas ocafiones.T ¿fiimasque no ama
ve~
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venido por caufa de la Religión yaunque lor de la liga Catolu

ca,como que eflaquerella tocaffeáellor, fe buuiejen vndo
son Cefar9por declarar/e enemtgosfuyos , que fofamentepre-

tendía eonferuar losamigos > aunqnefueffe con las armas , f
trabado propio . %¿ue los Ecle/iafíicos,y Católicos no auian~*

bailado otro pretexto defu deltberacion,que dar A creer con»

tra la verdad qttefe trataffe del Catoliqutfmo ; penfamiento

del qualel ejlauatan lexos,como quien, defdefusprimeros a"

ños,no auia tenido otro blanco,queguardar las Santas , e in-

violables leyes de la amiflad.ni también auia tenido otro oh*

jeto yque viuir enpaz con todo elmundo -fines¡parios qualet

fiempre trabajaríaJilos enemigos déla quietud no lo incitaf

jin,y vhlentaffen a tomar otros, últimamente le fuplicau*

afecluofamente le quifieflejinificarfife deüberaua a vnirfi^

con el en la amiflad, que eldejpaua continuar ; pero quts >

quando elegiefie la bojlilidadtno podría dexar de refentirfLs!

y que confiderajfeenfimefmo ,yno en el (queprofjfaua , f

deffeaua viuir con todos amigoy quieto ) lo que podriafuce-

derle,en adelante yde laguerra,ó de fapaz: y que, quandoft^j
pagajf mas detladeuia darfeñal dcllo% retirandofus tropas

delpartido enemigofin boluer áfufabordirec7a> ó indere*

Barrientes .

zi 3 Quando llega la carra á manos del Duque, ya efta-

ua ajuftado con el Cnriftianiflímo,con quien auia afrentado

retirar fus gentes en la fonna>que fe dixo, y aífi no dudó re-

fpondcr al Sueaco en la manera feguiente.

SereniffimoPrincipey Honoratifl, Señor,y Pariente .

COn efíremo contento mió be vino la carta efcrita de vn
Principe inuencible,al qualporfangrey beneuolencia—»

foi allegado . VRea 'Dignidadfe mueftrafentido , de que yo

me aya mouido, como enenigo contra V. Real Dignidad,fin—>
auer defu parte prouocacioná injuria alguna . Dejfeo qut~>

V.Peal Dignidadfepa3queyo bejido incttadortpero no enemi-
go defu virtud. Mepedio la MagefiaddelBmperador>qut->
me mouiejf ,y a mi meparead .que no conueniael rebufarlo,

y

nofeguir la huella de aquellajidelidad,que mispredecejfores

vfarw con el l mperio; ma? fobretodo me woui , por auer en-

tendido la deliberación de Ltpfij que no podia diffimularlOL->>

fiendo contra lafeguridad de misVaffalios,y contra mi Digni-

dad Tuuepor aelo indigno de vn Principe , eldexarfeaco*

meter
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meter en cafapropiacy viendo vnaguefra ineuitable> mepa-
re cid masbonrofo eihacerla,que elfujrilla . Hort yo reciuo

de todo coraron las condicioneSyque me ofrece V- RealDignu
dadyparticuíarme nte,porque me afiegura » que las ocajiones ,

con que ha moutdo eftaguerra*fian muy lexos de los interef-

frr de la Religión Católica . Con toda voluntadprofeguiri
vueñra Realamislad>quefe mepromete , y no dexaréya mas
eofaalguna^que meJtrua de conueniencia con vn Principe^
tan allegado^ queprofejfa todo bonor}y obferuancia.Dios con
ferue, S'c.de Nanjlxi.de Henero 1631+

Con efta refpue¿Ta,y conlaiuterceílion del Chriftianiílí-

mo fe quietó el ¿>ueco,y el Duque quedógozando de paz, y
fodiego en fus fiftadosrpara cuyafeguridad ratificó , y C02-
firmó de nueuo dicho Tratado con el Chriftianiífimo en->

Liuerdunoá i<5.de lunio delmefmoaño.
214 No fupo, o no quifo el Duque gozar del mayor

bien,que pueden alcancar los hombres en la tierra, y parti-

cularmente los Principes fupremos,que es la paz , y quie-

tud: y aíli mouido de fu natural inquieto, y amigo de noue-

dades,raneo que vio muerto el Sueco,y los fuyos alón tana-

dos de la Alfacia:fín aguardar a la Dieta del lmperio,como
le auia aconfajado el Horno,de improuifo dio con fu gente

fobre la Taucrna Alfatica,y fobre Datften,y las prefídid, y
luego,paliando mas adelante íu inquietud » procuró hacer
alear el íitio de Haghenau puerto por los Suecos; y en fu-

ma no contento con las paífadas ocaíiones,que auia dado ai

ChriítianiíIimo,prouocandole áquele defcompuíieífcjun*
tó de nueuo mucha Soldadeíca , para embiar á Alemania.*

.

contra lo acordado,y prometido en los Tratados de Vico

,

yLiuerduno. Loquefabido dexl Rey9 le traxod la memo*
ria las antiguar pretenfionesyque la Francia tenia/o bre la Lo
rena:y que elfeudo del Ducado de Bariera indubitable , del

qualdicho Duque no auta querido tomar la inuefíidura > y
dar la deuidafatt faetón para laqual auiajido requerido mu*
cbas vezes 1 Nada deíto batta , para que el Duque entran*e>

en íi,y guardando los Tratad >s, gozaíTe de la paz,que otros
tanto deííeauan fin po del la alcanzar. Loque entendido» y
coníiderado por el Parlamento, y quede fu contumacia» /
obftinacion con medios fuaues no fe auia podido facar fru-

to aiguno,vfando del déla juílicia, en treynta de Julio de-

ere*
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czc\b,que el Ducado de Barihafta aquella borapojfeydo en *

feudopor los Duques de Lorenaypa/íado por la Duque/a Ni-
cola al Duque Carlosfu marido,fueffe confiftado^pues el Du~
que requirido muchas vezes,quejati$ficíejfe ala obligación

,

que tenia a la Corona de Francia ycomoVajfalloyyamas aula
querido hacello . Para execucien de dicho Decreto fuede-
llinado ComiíTario el Señor déla Nauucpara darla pofsef-

fion á los Miniftros Reales. Y añadió el Parlamento, que
fuplicauaafuMageBadjomajfefatisfación dejiasfaltas,y de-

fetos delDuque ¡porfer contra los Tratados ,y Acuerdos dt-*

Vico,y Liuerduno . Tan poco entró el Duque en ñ con efta

demoftracion,antes añadiendo nueuo error á los paíTados
mandó marchar fus Compañías, y fue á íltiar PfaíFenhou

con de-fgraciado efeto , porque desbaratadas vnas por los

Suecos,otras fepaflfaron al enemigo , y las de mas fe pufíe^

ron en huyda.
2.1% Poco íintió el Duque efta perdida, aunque tan^

grande,! refpeto de la impreífion,que hico en fu pecho la-*

nueua,que lefobreuino, de que el Rey marchaua con fu

ExercitohaíialaLorena. De la qual obligado fe retiró al

Condado de Borgoña: y embió al Cardenal fu hermano,pa*
raque tratare de nueuo a/uftamiento conaquella Mage*
fiad . Prefentofe el Cardenal al Rey,proponiendole fu pre-

teníion*y ¿í bien fu Mageftad fe moftró deífeofode darle gu-
fto,nodexódefinificarelfentimiento,queteniaen el cora-

<jon contra el Duque , principalmente por el matrimonio
del de Orleans: afirmando, que ya fu Padre, mucho aates

que murieire,tratauadel,contralo que deuian a fu autori-

dad. rdeclaró,que no fe aplacaría fu indignacion,íino Ic_>

entregaua la Princefa Margarita, lo que defpues fabido del

Duque afE por no dar eííegufto al Rey,como para librar la

Hermana de fu d«fgracia,en habito de page, acompañada-,
de tres caualleros confidentes , la embió á la fortakca do
Lucemburgo,y de allí defpues fe pafsó á Fíandcs : pero no
obftante efta retirada de la Princefa ,y todo el enojo de el

Rey,el Cardenal continuó con Ja foli'citaci'on délos acuer-

dos,que fe efetuaron en la forma feguinete.

i Que teniendo elRey ocafion de fentirfe delSeñor Du*
que Carlor,noJblo por las inteligencias , y tratados diuer/bs ,

que tuuo contra lo acordadoen Vho,y Liuerduno, mas tam~
bien



Dífcurfo Politice Parte IV. i 69
bien por la boflilidadexercitada centra los confederados dt^

!a Corona de Francia , y juntamente por el matrimonio del

Duque deOrleans con la Princefa /Margarita* Jin conftnti-

miento de el Redantes contrafu expreja voluntad declara*

d*\ypor no auerfatisfecho elfeudo deuido por elDucado¿o
Bari,ni auer de¡Uñado comifarios , para aueriguar algunas

pretenfonesdefu Magefiad contra el Duque . Con todo el

P.ey por laintercejfíon delCardenalde Lorena,que ofreció to-

da la di uidafatisfacion departe defu Hermanoten virtud del
plenopoder¡que le auia concedído ¡fe contentauade venir en

iafeguiente compofeion,
2 Que el Duque renuncia de nueuo todot los Tratos ,

y confederaciones,quefueren contra la Francia > profejfando

de no querer mas alguna intelligencia , o tratado con qual~

quieraperfona enperjuizio delRey4 enparticular conla Ca-

ja de AuBria.aff}de Germania como de E/paña, ni con quaL
quier otro¡que nofea de laobediencia de a Rey .

3 T quiere en adelanteferuir a todos y contra todos A la-J

voluntad de el Reyfegun fusfuer casfin alguna eccepcion r y
por quitar todafoffecba,prórnete defarmar yy no armar mas f

durante lospre/entes mouimientos de Alemania ,fn exprefo
mandato defu Magefiad.

4 Promete déla otraparte el CardenalDuque de Richu

lieu,que el Rey defarmara luego , y'que tomara la palabra al

gran Canciller Oxenflema y áfu? confederados¡que no intén

taran cofa alguna contra el Duquey retiraranluegofits exer-

citos del Ducado de Loyena excepto de los Condados ¿foFar-

mienden¡y Boebenten^queyaauian ocupado¡por los quales el

Duque Carlosfuplica alRey,qtiieraoyr fas rabonesfobre el-

los¡recuperarlos¡y confeguientemente interponer/e , paraqug

léfean refituydosiypara eñe efeto pone todo en el arbitrio de

el Rey¡quandoelQxenflerna,y confederado* bagan lomefmo*

5 Sera entregue la Ciudadde Nanfdentro de tresdias

en las manos de el Rey,paraponer en ella elPrefidio , que /e_>

parecerá conueniente,en tanto que el buen proceder del Du*
que o lapaz de Germania le, den lugar de ajftgurarfe de algu-

nas innouac.ionesfemejantes a las pajadas, pechas contra el

Rey¡yfus aliados T entre tanto que elpretendido matrimonio

entre elDuque deOrleans,y la Princefa Margantafea por le*

gitimo camino declaradopor nulopara cuyo, efetofera dub^a
A a a Prin-
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Princefapueflaen las manos de el Rey dentro de quince dias;

yfu MageRadfe contenta,que ellar'efida en Nanfi, dondt^

fira rnasfácil aueriguar las circunfiancias delpretendido tnd

trimonioxyfinalmente en quanto por ra^on fe aueriguan las

diferencia-,que controuerten entre el Rey y el Duque, en ra~

^on de los Ffiados.quepojfee >en cayo conocimiento de cauftL->

fe continuarafin detenewn.ni dilación alguna,y en el interim

vna
yy otraparte efiaran enfus terminos,y pretenfiones\ en^,

que alprefentefe bailanfin que ejle acuerdo caufe perjuizie

al derechoy a tararon.

6 AJJi también el Ducado de Bari,confifcado por Decretó

del Parlamento,quedará en el Eílado , en que al prefentt^

fe halla,ha$la tanto que el Reyfea fatisfecho en fus preten*

fiones.
- 7 Ni elRey y nifus Miniñros tocaran en parte alguna^
las rentas del Ducado de Lorena,y BRados dependientes,dt~>

las quales podra di/poner e
l

'Duque, ¿fus Agentes, como tam-
bién de la Ciudad de Nanfiy la qualcon buena fee'ferá re/íi*

tuydapor el Rey luego que lofufodicho fuere puefio en\ exe *

cucion: y entre tanto que eftuuiere en poder de el Rey , y dt->

quien elpufiere enfu lugar , podra refidir en ella el Cardenal

de Lorena con la admimílración de lajurifdicion , y delEfia-

do,eccepto lo que perteneciere a las Armas, cuyogouiemoferh

de elRey , o de fu Lugarteniente , al qualguardara el Señor

Cardenal todo re/peto deuido afu calidad .

8 T para que dicho S. Cardenalpueda refidir en Nan/i

con mas comodidad,ya que el Palacio Ducal efia en la Ciu-

dad viejafife contentare de refidir en ella,el Prefidio refidira

en la, nueua,y no ocupara cofa alguna de la otra , fino los dos

Baslione^yla Puerta,que los diuide :y en eíle cafo elDuqu

e

podra elegir <vna Compañía di cien hombres aju gufio, para

guarda defu Valacio,con tanto que la Artilleria,las munido-
nes deguerray la? ¿rmas,que efídn en la Ciudad viejafe~>

pajfen alanueua,

9 Los Soldados del Prefidio no darán mole¡lia alguna <L->

los de la Ciudad yfiladieren,ó algún difeomodo^fe lerfatisfa-

ra todo,y fe proueerapara adelante .

i o T porque lob rumores de fa Germama nofepodrán—»

quietar tan prefio, como el Rey dejfeafe acordó-quefilaguer-

ra durare mas de quatro a?jos,guardando/e las otras condicio-

nes
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net defie Tratado reslituyrd elRey la Ciudadde Nanfial Du*>

que,y k losfuyos,de la qualpodragozar librementesornogo-

zaua antes denos mouimientos. Fecha en elCampo de Nanfi

en 6.de Setiembre 1633.

ElCardenalde Richilieu* ElCardenalde Lorena.

%\6 Defpues fneel Duque á Ciarmes,donde con dicho

Cardenal de Richilieu ratificó dicho Tratado en la forma-*

feguience.

E^/pucsque vide elfobreefcritoTratadoMcbopor el ?. Car
denalde Ricbilien por parte de el Rey > ypormi parte por el

Cardenal mi bermano¡declaropor elprefenteatto, que quedo

fatirfechoy quiero,quefe execute^añadiendo mas esla codicion

que nofoló quede en la mano de el Rey la puerta.que diuide leí

Ciudadvieja de la nueua con les dos Baniones, perd también
laotra de N.Señoraiy ejlo lo hago por quitar toda/q/pecha9 que

pueda nacer:y que nofilo elCardenalde Lorenapodrá habitar
en Nanfi¿ornofe ha dicho, mas también elmefmo Duque > al

qualfe bard toda la honra deuida afu pérfona. Taunquefir
pufo termino de quatro anospara la rejlituycion deNanfión
todo,tanto quefuere entregada la Princefa Margarita en ter

mino de tres mefes en las manos de elRey , el qual la tratari
como afu igual,y confntienio elDuque¡quefe deshaga elma*
trimoniOiComo íixo.quefe conteníaua lo qferá con modo legi-

timoy legalfendo cumplidas las otras condiciones de dicho

Tratado jalpunto elReyfin otro termino yrefiituyra alDuque
la Ciudadde Nanfi,empero arrafadas lasfortificacionesfi ajji

pareciere afuMageflad.Fecba en ('Áarmes enio de SetAÓ^j.
ElDuque de Lorena. ElCardenalde Richilieu.

2
1
7 Apoco tiempo defpues de dicho Tratado,y fu rati»

ficac\on,febo]uió á inquietar tercera vez ti Duque Carlos
tomando por motiuo , que los Miniaros Reales le auian_»

pedido laPia^a de Scierquez, que cae entre Merz , y The-
dnuila. La caufa, que ellos tuuieron , fu^ muy forzoía,/ co-
¿no tal juila, porque el Duque de Feria fe venia acercando
con fu exercito á la Lorena, y entendiendo el Iv'arifcal de la

Forza, que fin duda quería ocupar Sandié,por fer puerto
del qual defpues no podrían echarle, preuino fu de feño for-

tificando Sc!erquez,que: era el paíTo para Sandié. Alterado
el Duque con eíla ( á fu parecer ) nouedad , reíueito en de¿
-xar la Francia para fiempre , determinó renunciar el eftad©

A a a 2 en
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en el Cardenal fu hermano. El qua! con pretexto de tomar
confejo con ei Rey,fue á pedirle fu confcntimiento,dando.

le á entender que no tomaría muger fino perfona > que fu-

eñe efeogida, y aprobada por fu Mageftad. Aprobó el Rey
furefolucion ; pero apenas auia tomado poflfeífion del Du-
cado? quando fe casó con la Princefa Claudia» hermana de
la Duquefa Nicola fu cuñada. Efta acción pareció d los

Miniftros de Francia indigna del refpeto /que fe deuia á fu

Rey, y hafta que le auifaflen > y tuuieflcn refpuefta fuya,in-

troduxeron en la Ciudad viega, alguna Milicia , y pulieron

guardia á los nueuos Duques que lleuando mal el verfe ( á

fu parecer ) prefos > fe falieron en habito de carboneros,y

fe retiraron á Florencia, en efte tiempo el Duque Carlos
era^a retirado á Bruííelas , y la Princefa Margarita cftaua

en dicha Corte con el de Orleans; á donde también fe retí*

ró des pues la Hermana viuda del Principe de Pfalsburgo.

Defpues la Duquefa Nicola Muger del Duque Carlos» to-

mando mejor confejo,que el Marido»y los otros parientes,

fe refoluió en valerfe de la benignidad del Chriftianifiímo,

retirandofe á Paris. Áuifado el Rey de fu jornada » la man-
dó reciuir al camino con veynte cinco carrozas de á feis»y

mas de cinquenta ordinarias congran numero de Caualle-

ros en nombre de fu Mageftad. Al encuentro fe apeó de la

en que venia»y fe entró en vnaquele embiaualaReyna.Fue

apearfe al Palacio del Puente de Lorena , donde la efpera-

uagran numero de Señoras, y en particular la Duquefa de

Angulema . Fue hofpedada como Perfona Real porcuen-

ta de fuMageftad:y defpues de defeancar algunos dias en_*

aquella Corte, pafsó á Fontenablcu acompañada del Señor

4e Bofchi Viceteuiente délos Hombres de Armas de el

Rey Adelantofe el Conde de Bruillon por la pofta>para aui

íará fu Mageftad de la hora, en que la Duquefa podía lie-

gar.Salieron los Reyes en vna mefma carroca á encontral-

teicon las Duquefas deRoan,y de Chaune, Madamicella_t

ée Roan,y otras dos Damas de honor . El camino cftausL*

todo lleno de carrocas,^ gentes, que auian falid© por ver el

encuentro de los Reyes con la Duquefa. A veynte, y tantos

paííos antes de llegarla carroca de los Reyes fe apeo la-»

D»quefadelafuya,que también era Real: paró la délos

Reyes de la mesma manera , y ellos fe apearon, y las Da-
mas,
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mas,y fe adelantaron cofa de ocho paíTos á reciuir la Du~
quefa , y fatisfecho de ambas partes á los deuidos cumpli-

mientos, entraron todos en la carro$a de el Rey,el fe pufo

al ertribo derecho,y á fu lado la Duquefa de Lorena,muger
de vn enemigo fuyo declarado > donde fe dexó ver la beni-

gnidad , y virtud Real de fu inui&o animo , la Reyna con-»

Madamicelaáleproa ,Ias dosDuquefas al otro eítribey

Us Damas ál3 popa. Llegados á Fontenebleu, fe entraron

enlac3meradela Reyna, donde fe enrrctuuieronencoa-
uerfacion vn buen rato ,y defpues la de Lorena fe retiró al

Quarto,qué le eftaua riquiílimamenté preparado,aíMien-
dole íiempre la de Rúan , y muchas, otras Señoras,y fue íí-

empre tratada con grandísimas honras,y demoftraciones
de amor. T vitimamente el Rey le feríalo vna grueíía renta

para fu fu fie nto,y de fu cafa con forme á fu grandeva.
218 En efte tiempo el Duque Carlos no dexaua de fe-

guir la violencia, conque le erraftraua la influencia de fu fa-

tal deítino , oponiendofe con todas fus fue9as,aunquemuy
cortas,al Chrítiianifsr no,y á fus confederados; lo que vifto

por fu Mageftad , mandó ocupar fus eftados,que el total-

mente a«iadefarnparado,poríeguir fu capricho;precedien-

do vna fentancia, o decreto del Parlamento de París con-
tra el,y el Hermano , y la Princefa de Pfalsburgo , y contra

D.Albmu Thilier , porauer hecho contraher matrimonio
violentamente el Duque de Orleans conla Princefa Mar-
garita,contra la voluntad,y la palabra dada,y contra el ju-

ramento hecho de no permitir ya mas tal Matrimonio fin

confentimiento expreífo de el Rey en per/uizio de la Coro-
na,y leyesde Francia &c.

2 1

9

Paífaronfe algunos afíos, y viendofe el Rey colma
do de vitorias,y de buenos fuceflbs »no enfoberuecidocon
ellos, para mayor gloria de fu acertado gouierno, fe refol-

uió en moftraríe mas generofo , venciendo aquel enemigo
con el perdon,que con las armas . T'aunque fu benignidad

baftantemente auia coítado al mundo en los paífados acil

er<3os>con todo porque íi algunos, o por ignorarlo fucedt-

do,o por embidia de fu fortuna, pretendiesen efeurecer fu

gloria,oponiendo i fus triunfos la ocupación de la Larena,

quedaffen conuencidos,y obligados á confeflar la juftifíca-

cion de fus accicnes>con confejo,y aprobación del Carde
nal
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nal Duque fe difpufo á bufear camino , y modo para el aju-

ftamiento délas cofas de aquel Principe. El quaí enefte ti-

empo ciego de la afición , con que amaua la viuda Condef-
/a de Cancacroij,con intento de celebrar con ella fegundo
matrimonio,trataua con todas veras de anular el primero
déla Duquefa Nicola > por quien auia entrado en la poífef-

fiondelos Ducados de Lorena, y Barí, f Dexando aparte

los muchos,y grandes defguítos,que fe le originaron defta

iniqua,einjufta pretefion,puesconfus demafias^exceíTos

obligó al Papa,que defpues de eícriuirle,y amonedarle por

vezes,les mandaííe a entrambos,que fe apartaííen fo pena-»

de excomunión, viendo>que no auia aprouechado el oficio

de Padre con las ámoneftaciones) viniendo ánueftrosin-

tento„pareció á los Moniftros Francefes, que para loque

quería fu Rey no podría auer mas acomodado medio , que

dicha Condefla,y con efte prefupuefto procuraron difpo-

nerfuanimoalajuftamiento,porqueIa hallaron del mefmo
parecer. Y aífi repreíentó luego al Duque la declinada for-

tuna de la Cafa de Auítria yy la poca , o ninguna efperanca,

que podía tener en ella, para recobrar fus fiftados pues fe

veya tan trabajada,que ni á íi mefma podia valer: que el vni

coremedioera reconciliarte con la de Francia;aunpara_*

poder librarfe de rigor de la Corte Romana indignada con

tra ellos:y que con efto vendría á gozar de fu primera quie

tud,^ fofliego,

no Vn muy ancho camino abrieron eítas palabras en
el pecho del Duque para el ajuítamiento , confíderando el

mifcrable eílado en que fe hallaua fdexando á parte el ver-

fe íinEftados, ni autoridad^ por la poquedad áá fueldo,

pues no teniendo conque entretener fus tropas, las permi-

tía viuir licenciofamente en los Quarteles, de cuya infolen-

cia prouocados los pueblos de Flandes eftauan reducidos á

eftrema anguftia,y general comocion : y el Cardenal Infan-

i te con palabras afperas por muchas vezes fe lo auia eftra-

ñado. Mouido puesdelos confejos de laCondeíTa, mas
mucho mas obligado de Ja neceífídad,ique le auian reduci-

do fus propios defordeneSjIe permitió, que intentare el ne-

gocio por medio de Madama de Alier Gouernadora de la_>

Lorena: lo que dicha Madama hi^o con gran calor , íinifi-

cando al Duque,que con fugetarfe al Chriftianiffimo, reco-

bra-
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brariafus Eftados finfangre,que valía mas que las dilatadas

efperancasdei >s Aultriacos. Deliberofeel en hacerlo aíii

,

y elSeñorde Alier marido de Madama,embió luego vn gen-

tilhombre fuyo al Rey,y al Cardenal Duque,dándoles cué-

tade la refolucion de el Duque , el qual dentro de breues

dias íria prefentarfe perfonalmente á fu Magcftad . Mucho
eftimó el Rey ella refolucion del Duque, y la correfpondió

con muchas demoítraciones de buena voluntad , luego em-
bió hazia Scialon el Conde de Giuícíé,para reciuilie , y fer-

uille:tras defte el Conde de Brullon Introductor de los Mi-
niaros,acompañado de los Oficiales de Cortcpara hacer-

le la corta,y venirle alojando hafta la Corte.

zzi Partido el Duque de Brutfelas,fue luego prefenti-

da de los Efpañoles fu refolucion,y embiaron tras del Don
Miguel de Salamanca para perfuadirle, que defiítieíle de la

jornada: elqua) le ofreció cantidad de dinero de contado, y
que le darían el mejor Quarcel de los Eítados,para fus tro-

pas: pero el Duque firme en la refolucion , que auia toma-
<¡ d, vieor

do,]erefpondióJásfeguientes,y defengañadas palabras. tq. Mercurt6,i

Quefu aficiónpara con la CafadeAufíria efiaua juíiificada l*t>- ».

a cofia defu reputación , y defufortuna : que por muy largo

tiempo auia digerido los trabajos que porfu grande afición d

fu partido auia puefiofobrefus efjaldas » incurriendo enla—>

defgracia depotentísimos Príncipes . §¿ue en tantos año? las

afjijiencias Ausiriacas no autanfido poderofas para recobrar-

fe vn palmo de fus tierras,yfe veya ir caminando , nofilo a la

dcfefperación de mejoresJucejfos en ¿ofuturo, pero dfer ludi-

brio^ efearnio de hs Minifiros Efpañoles , de los qualesfLs

veya totalmente defamparado>negando dfuS tropas nofilo el

ordiñariofujiento,mas también los alimentos,perfeguiendolas

comofifueran enemigas . T ajji que la violencia de la necef-

fdad le auia reducido alpariido,dondefus interejfesya aui&—»

tiempo,quele arraflrauan. Que los mefmos enemigos fuyos

ferian con/heñidos a confeJfar,que tenia obligación de bufear

en la clemencia de vn Reyjufio aquello, quepor tanto tum~
po no auia podido hallar¡ni porfugrande aficion,nipor losfe"
r¡aJadosferuiciOf tque auiabecbo a la Cafa deAufina

.

22x Con efia refolucion fe partió á Paris acompañado
de los Minirtros Reales,y á dos leguas de Ja Ciudad fue en-
contrado del Conde de Anccurtfu pariente con cantidad
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de carrosas llenas de la Nobleza de 1a Corte . Fue alojado
por cuenta de el Rey en el Palacio del Duque de Pernon .

.Al o tro cíía fue vifitar al Cardenal Duque,que le reciuió con
grandiífimo agafajo,y cortefía,yá!a defpedida le acom
paño nafta la carroca: Al Domingo feguiente pafsó á S.Ger
man con el cortejo delDuqtte-de Ceuroía^ otros grandes:
elKey le reciuió con mucha alegría, y grandes demoftra-
ciones de amor.El Duque pufo la rodilla en tierra , dicien-

do , que humillaua fu períbna> y todas fus íurcunas á la cle-

mencia de fu Mageftad ; procuró por tres vezes el Rey ha-
cerle al car,peró lereplicó,que noloharia,haftaquefuMa
geftad nole huuieíTe perdonado fus paitadas culpas: refpon
diole el Rey con algre fem blante , que no coníeruaua me-
moria alguna de lo paflado,porque folo tenia fixo en fu co-
racon ayudarle para lo ruturo»con eírarefptieíta fe aleó el

Duque,y fe cubrió. Defpues de comer fue á vifitar la Rey*
na,que también le reciuió con mucha afabilidad: el Rey en
perfona le moftró los dos hijos,que Dios le auia dado m¿-
lagrofamente (íi fe puede decid defpues de tantos anos de
efterilidad. Alotrodia viíitóal Duquede Orleans,quo
con exceííos de corteíia le reciuió: v acabadas las funcio-

nes de Corte,íe comentó á poner en platica el ajuftamien-

to deíta reconciliación.

223 £1 intento del Duque (frgun lo que eferiuen los

Autores,que hablaron de fus cofas defaparíionadamento)

en hacer efta jornada.y procurar rcconciíiarfe con el Rey
CfíriítianiíTimo,fue para confeguir con fu fabor el fegundo
matrimonio con la ( ondeífa de Cantacro/,y anular el pri-

mero déla Duquefa Nicola: pero también eftaua refuelto

en no venir en algún tratado,fino le dieífen alguna pla^a^
fuerte en el Ducado de Lorena (

porque no imaginaua el

que el Rey vfaííe con el tan gran hberalidad>como vsójpa-

ra quedella pudieife ir recobrando todo el Eftado , y en el

interim con alguna farisfacio.n>que fe le dieífe de dinero , ir

alimentando fus tropas,para que en cafo 3que fue Me mal fa-

tlsfecho de el Rey,no obftantc qualquier tratado, que fe ef-

tabíecieííe,pudieífe moftraríe ala Cafa de Auftria mejora-

do de condición. Todo efto preuió la prudencia de el Car-
denal Duque, como quien conocía cabalmente la inconftan

cia,y ligereza del de Lorena, y armandofe contra fus defe-

ños»
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¿"tima Muger.laDuqnefa Nicola.que en aquel tiempo re-

irenParis/comole ha dicho: Lo ^^«««JJ
como cofa qne mas aborrecía ,7^^^^^
nerfe en platica , fe abftuuo de hablar en la Cantacroij.bu-

pe ada?y defuanecida efta dificultad, en orden á la fegunda

LencJn del Duque, aunque«"hoi
^'"f.TS^SST

cha autoridad fueron de parecer, que (i b en el Rey rett.tu-

yefle al Duque la Lorena, no le dexafle pla5a alguna
de im-

portancia en Tus manos , moftrando con racooes harto en-

caces , que fi affi no ¡o hiciefle , feria meter la efpada en,

"ano de
q
i enemigo ,

para con ella degoliarlos France-

fes , porque criado en los exercuos Auftr.acos , y ali-

mentado fiempre con la leche de fu Potoca ,
y«oftran-

dofepor otra parte obftinado enemigo fiempre déla.

Francia , tanto que fe viene en pofleffion de ib
'

Eftado,

íon el poder de ll antiguas fueteas •
^.^«gdjr.

que huuieíTe de bolueráiu P"™"» afic,°" ' V*™*°
lis efpaldas á la Francia ,y reuniendofe

con Efpana
,
que>

lamas dexó de admitir íemejantes reconfiliaciones en.

odio.yopoficion de la Corona Francefa.

2x4 Con todo el Cardenal Duque no obftante fo

alegado por otros Miniftros , preuiendo muchas co-

fas futuras con la prudencia de aquel entendimiento,

oue Dios le dio tan fingnlar , queme parece podemos

decir , que ( en fu tiempo almenos ; fue vn.co en.

cueftra Europa ,
yconfiderando otrasP^n£«>edo-

parecer , que la Lorena toda fe reftituyefle al Duque,

con la retención folamente de algunas Placas ,y con

arralar otras , que podrían caufar daño a la leguri-

cad de la Francia. Fue feguido fu parecer , y en ra-

tón de fu cumplimiento , en dos de Abril de aquel

año 104 1. fe celebró el tratado , que fe auia ajufta-

¿o con el Duque en veynte r.ueue de Marco antece-

dente . Alas dos horas defpues de medio dia.d.chas

las Wperas en la Capilla del Caftflfb de *»J«*J
man ; preíentes el Rey i y la Reyna , el Dojuo
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de Lorena,el Cardenal Duque,el Canciller de Francia, los

Duques de Longauilla,de Vantador,y de Montbazon , los

Marifcales de la Forza,y de Chat¿Iíon,jf otros Señores , fu-

bió al Altar el Obirpo de Meó primer Limofnero de el

&ey,y tomando del vn MiífaLIotraxoá fuMageftad, que
eftaua arrodillado en fu cifrado, y le preguntó : Si juraua >y
prometía d Dios,fobre aquellos Santos £uangelios,de guar

dar,y obícruar inuiolablemente elTratado condufo,y cfta-

blecido entre fu Mageftad,y el Duque de Lorena en vcyntc

nueue de Marco próximo paíTado ? El Rey lo juró , y pro»

metió, que aífi lo haría . £1 mefmo Obifpo con las mefmas
ceremomas,y palabras ofreció el Miflalal Duque, que lo

jnró,y prometió con las feguientes palabras •

225 Carlospor ¡agracia de Dios Duque de Lorena,Mar*
quez*Vuque de Calabria>Bari,GbeldreSy&c.juramos i

yprOm

metemos enfee>ypalabra de "Principe /obre ¡os Santos Euan*
gelios de Dios,y Canon de ¡a MiJ/a> para diebo efeto por nos

tocados y que Ños obferuar$mosyy executaremos*baremos ob-

feruary executarplena yy realmente con buena\fee,todos#ca~

dauno delospuntos^y artículos acordados,y establecidos ens
elTratado conclufoen París en veynte nueue de J&aryo pró-

ximopafíadojuntamente los articulosfecreto? de lamefma-*
manera conelufos > y efíablecidos en el mefmo dia entre el

Señor Cardenal Duque de Ricbílieu en nombre del AltijJimo f

Excelentiffimo»,y Potentiffimo Principe Luispor la gracia de

Dios Rey de Francia9y de Nauarraty Nos:finyamas ir contra

ellos diretta>dindircaamente,nipermitir,quefean contraue-

nidos de nueflra parte en alguna manera, ajfi Dios fía-*
en nueslra ayuda: en teílimonio de lo qualfirmamos ef-

te prefente de nueflra mano , y lo becimoifellar con nueflra

/ello.

Al qualaclo dejuramentofueron prefentes la Altifjima^,

ExceUntijfima , y Potentifftma Ana por lagracia de Dios

Reyna de Francia,yde Nauarra, Jfpofa defu Magefiad:

E¡Cardenal Duque deRícbilieu: El Duque de Longaui-

la: El Duque de Ceurofa nueflro primo : El Señor Seguier

Canciller de Francia : los Señores Duques de Vsez , dc^
Vantador , y de Montbazon : déla Forza, y de Cbatílionas

Mari/cales de Francia : de Cinqmars gran Efcudero ; Bu»
tíller fuperintendenté de las Finanzas : F*Hfe de Vril-

Itere*
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/*>r* , Cbauinijy Subicty de Noten Secretarios de E/lado

,

&c.
zz6 El Tracadosqueei Duque juró guardar,/ executar,

porque deUy dejos otros/a referidos auemos de concluyr

ia verdad de nueftro aííuinpto , moítrando las cauilaciones

del Autor del Defengaño , con que pretende cfcHrecer Ijl>

verdad,para deducir fus faifas coníequencias, quife poner
aqui para mayor claridad: y es el feguicnte.

1 El verdadero arrepentimiento 9 que el Señor Duques
Carlos de Lorena por diuerfas vez.es bi^o teslificar ajRey de

fu malprocedimiento para confu Mageftadde diez* o doct-*

años a efiaparte]: la humildad con que vino perfonalmente a
pedirle perdón de todo aque!lo,que ladefefpcracionle

%
piy> de-

cirlo obrar contra elrefpeto,que conoce le era deuido : y lafe*

guridad,que da>de que en adelanteyamasfe apartard de lofin

terejfes defia Coronare talmanera tocaron el coraron defu
Mageñad,que dtxandofe lleuar de vn Qrijlianofentimiento*

y de las mociones de la Diuinagracia , quefue Dios feruido-

darle en eíia ocafion . Con efla eonfderación affi como pide

a la Diurna Bondad* que le perdonefus ofenfas , ajfife oluida

con buen coraron de todas las que le ¡podrían fer b echar por

dicho Señor Duque.
1 T de/pues que dicho Señor Duquefe obligb,como bacz^

por elprefente TratadoporJt,yjus SucVffbres 9yen qualquier

ocafion en adeUnte,aJfidurante la guerra , como la paz, de ef.

tar vnido ínuiolablemente a los intereses defía Corona ,y de

no tener inteligencia con la Cafa de Auflria^nicon ¡os otros

enemigos dejle Eftado.ni con qualquier otro » quepuedapre-
tenderperturbar lafelicidad,ypro/peridad de fu Mageslady
particularmente de/pues que dicho Señor Duque renunció to-

dos los Tratados,que pudiejfe auer eJlablecido,en quantopue-
dan contrauenir altenor delprefente . SuMagefiadfe con-
tenta de reponerle en ¡apojfefjion delDucado de Lorena,y de

Barifacado de la Corona (del qual prometerd lafee,y elfeudo
alRey)y de todos los Efiados,que de antesgozaua, eccepto dt^
losfeguientes.

1 Del Condado^ Vla^a de CkrmonUy de todo lo que lt^

perteneceré* dependiente dehque quedard parafiempre vni-

do alaCsuona.
2 De las Pía cas,Preuoflura$, y tierras de Efíenaij , y de

£bb z la-
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l4mets,que quedaran también afu Magefiad,y d hs Reyes

fus Sucejfores, con todasfus rentas,y todos los Villages , y ter-

ritorios*que delias dependen •

3 De la Ciudadde Dunyfu Burgo(

, que también que da-
rdalRey,y afmSuceJfores.

4 De la Ciudad de Nanfi , que quedarh en mano de fuMagefíaden depofitofilamente durante laguerra y parafer
refjituyda adicto Señor Duque en elaño , que la paz fuerte
ooneluyda:y los Villages quedarán también ala difpojiciori—*

del Rey para comodtdadyfujlftencia de dicha Ciudad,en quan
to eftuuiere en depojito .

5 Se ajiemd manque la Pla^a de Margal fuejfe arrafa*

datantes defir refittuyda al Señor Duque , y queyamasfepu -

d'tejfe leuantar en ellafortificación alguna-

4 AJJimasfe afentd,que el comercíoferia igualmente libre

affia los Efíados,que quedauan a dicho Señor Duque, como a

ios que reteniafu Magejladen propiedad,ó en depofitofolame*

te,y que todo aquello quefuere nscejfario parafufufifiencia y

nofe lopodra negar el Señor Duque nifusfuditos alprecio or-

dtnano,que valieren las cofas enfusEfiados.
5 §}ue el Señor Duque dardpafíe libre porfus Efiados a

todas las tropas defu Mageflad,que quifere embiar a la Al-

facia,ó a otros lugares de Alemania,ó a Lucemburgo>d a la—*

Franca Cantea?y las haráproueer de viuergs, pagándolos fu
Magefiad alprecio corriente del Pays.

6 Que el SeñorDuque de prefentejuntara todas las tropa?

con quefe halla y en adelante tuuiere a las de fu Magefiad,y
lejuraranfidelidad deferuirle bien » yfielmente de baxo del

mundoygouierno de dicho Señor Duque, contra todos aquel*

los.con que deprefenteefta enguerra en aquellos lugares>y de

la mefma manera adondejuzgare ferie mas apropofitodas qua
les en adelante,durante el tiempo de la campaña reciuirdn—>

iguAljueldopor cuenta defuM age fiad,que reciuen lasfuyas

propias,eon condición,que de inuterm , nofe les dará quartel

en la Francia,fino en los Efiados del Señor Duque, ó en los

Payfes enemigos.

7 §¡w el Señor Duqu e no podra alojar algunas defus tro-

pas mas cerca de la Ciudad de Aanf, que cinco leguas, ert~»

quanto dicha Pla^a efiuuiere en las manos de el Rey.

8 Se determinó quepuesfu Mageííadrejlituye dicho $e~
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ríor Vaque enfus Efiados dlgunas diferencias > que deuieran

decidir/e antes de laguerra,por caufa de diuerjbs lugares>>JL**

decidirán amigablemente h marprefto,quefuere pofitble.

9 Por quanto defpues que elRey ocupo laLorena confus
Armasymuchoifuditos de dicho Ducado hanferuido afu Ma*
gejlad,en vigor deljuramento,que le hicieronfe eíiablecid, q
elSeñor Duque nofe lo imputara a culpa , ni los tratara mal
por dicho refpetofino corno- afus buenos fy verdaderos vaffallos

y le?, pagara las deudasy las rentas,a las quales fus Eslados

les ejtuuteren ohligados,porque afilo deJfeafuMagefladpar-
ticularmente: yfínlafguridad,qfia de lafee,que el S.Duque
le ha dadofohre eñe particular.de ninguna manera efiablecie

racon dicho S.aquello.¿¡por elprefente tratado le ha cocedido,

1 o Que el S Duque no innouark cofa alguna en lasproui

fones de /flb Beneficio \ hechos por el Rey hajia elprefente dia>

de menera cj las perfonas proueydas en el o , queden enfupa-
cificapoffejjionfin que puedan quitarlas delia ni dicho S.Du~
que les de molefiia ni impedmientj alguno T quefuMagefi.
proueerá los de la Ciudad de Nanfien quanto eíluukre depofi

tada enfus manos:De la mefma manera/eranproueydosporfié
Magejiaá los oficios de lajuslicia criminai de dicha. Ciudad^
paraque los oficiales qfe hicieren, exercitenfusfüciones inde
pendentemente Confíentefu Magefi.que elParlamentólo Co*
fejo de la Ciudadde Nanfifepueda trasferirpor el S.Duque,
donde mejor le pareciere para decidu lospleyto ;, quefbl¡a>i__,

juzgarfe cnNanfijcceto aquellos tque abaxoferan declarados

,

1 1 §^ue el S'.Duque nopodra deputarperfona en Nafi,q que
de enfunombre,firiofolamenteparareciuirlos derechos defu
dominio', yfiempreferd francés,y defatisfacian de el Rey.

12 Quetas confifeacioner becharporfu M geílad de lo:

bienes de aquellos,que tomaron las armas contra lasfuyasfe-
ran validas en orden a los réditos bajía el día , en que fe hiqo

eíle Tratadofolament e con condición pero. que aquellos, cu-
yos bienesfueron confifcados,nG fe empleen mas ¿n el feruicio
de enemigos defu Magejladiy en efte cafoferan reftituydas a la

P°fieffion,y administración de dichos bienes:pero nopodran—»
pedir cofa alguna de los pafiadosfrutos a los que los auian go -

zado, ni inquietarlos por dicho refpeto en manera alguna,

1 $ Nofe hace mención en-esle Tratado de las diferencias
en:, e dicho S.Duque,y la Duqufa Nicola de Lorcnahija del
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ydefunto Duque Henrico en orden afu matrimonio *porque
la decifion de Jubo negocio depende puramente del Tribunal

Bclefiaflico:y Su Santidad,a quien han recurrido laspartes\
fibra hacerlo que la razon,yj ufticia pediere . Pero en efít

:̂

interim, que nofe refuelúe la caufa , le dará dicho Señor Du*
que cada afo,por modo de penfon,ciento> y veynte millyras de

moneda Francefa,y para quefu pagamento fea efediuo, fue
acordado.que dichafumafera cobrada a los quartelesfobrt-*

las rentasde Bariy en cafosque no bailenfobre las Salinas de

Foferesy eldominio de Nanfiyfepondrá adelantadamente^*
en manos de laperfona.quefu Magtftad nombrare,para entre

garla a dicha Dama Duquefa de L orena
i 4 E/le Tratado arriba eferitofue concluydo entre el Car

denalDuque de Richilieupor el Rey , y elDuque Carlos dt~t

Lorena,elqualprometeguardar todo el contenido en el con—*

tantafidelidadyy confiancisque con/lente , que ademas de h
que dexa en virtud del afu Magefiad , paraque infeparable»

mente quede vmdo a la Corona,txodo lo refiante defus Bfia-

dos^quefuMagefiad le refíituye , ó le b* de refiituir de/pues

de lapaz,fea deuoluto a dicha Corona>ft contrauinierc al te-

nor de dicho Tratado . Fecha en Parir en xeynte nueue &->
Mar^o 16*41.

El Cardenalde Richilieu % Carlos de Lorena.

Artículos fecretos.

Aunque no fe declare tn el Tratado efiablecido en dicho

dia entre el Cardenal Duque de Richilieuporparte de elRey,

y el Señor Duque de Loren^quetasfortificaciones de la Ciu-

dad de Nanfíqueden drrafadas,primero que dicha Ciudadfea

reslituyda,defpues de lapaz,en nanos de dicho Duque,con—>
todo en efteprefente articulofecreiofé efiablecio , para qut^
hagafee yquefu Magefíadno entienderejütuirla en manos del

Duquefino defpues de arrafadas las fortificaciones . T *****

que dicho Duque ayafuplicado afu Magefad , que quieran

*far en efeparticular de otra manera ¡fonfdofc conformé^»
con la voluntad defuMagefiadoraquehaga aquello: qu*^>

juzgarefer mas conueniente.

Por quanto no puede auer^quienpueda,mejor que el tiem-

po, hacer recobrar enteramente la sonfianw , que los yrocedi-

mientos de dicho Señor Duque hicieron perder afu Mage-
Jladffe efiablecid , que quando no efluuiere cerca de el

Re
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Rey » 9 ocupado en alguna defus Armada? confu orden—>,
no podra reftdir en Luneuilla , por efíar muy cerca dt~>

Nanfii y que en qualquier de fus Bfiados , en que refi-

diere , fe gouernara de manera , que aquello? , que ejiu*

uieren en las Placas, que quedan al Rey,d enpropiedad > o

endepojito , no tengan ocafion de celos porfu proceder.

2x7 Todos los referidos artículos fueron jurados, y
prometida Cu obferuancia,como queda dicho . AI otro dia

preftóel a&ode obediencia por el feudo del Ducado de*#

Barí , con loque fe licenció de el Rey , y del Cardenal,

que le regalaron có muchas joyas de gran valor,y con vna

buena cantidad de dineros de contado , y otras , piezas de

eftima : á demás le feñalaron quarteíes para fus tropas enla

Chiampaña, no obftante fer contra lo acordado.Partiofe ai

feguente dia>acompañado del Duque de Ceurofa,del Señor
de Saumij,y de muchos otros grandes , v caualleros nafta^

dos leguas fuera de París, y íi bien , a fu vifta dellos , tomó
ponas defpues de voltados, dexando fu viage fe boluó

encubierto á la Ciudad,donde eftuuo tresdias ,en los qua-

les, por medio del Obifpo de Lifieus , procuro a~bocarfe_>

conlaDuquefaNicolafu Mugcr, paraefetodiperfuadilla

que fe falieífe de París, y fe acercaííeá Ja Lorena, para-,

que conformemente hicieílen ¿nftancía al Papa , que remi-

tíeífclas dadasde fu matrimonio á vna Congregación de^
los Übrfpos mas cercanos,en lo que ella no quifo venir,Ua-

mandólo de ingrato, y defeonocido, lamentando viuamen-

te fu delgracia , que en realidad de verdat fue grande pues
fubiendo el á vn tan grande Principado por el matrimonio
de la Duquefa,no mirando á loque de antes era, y alo quo
vino á fer defpues de calado con aquella Princefa >por vn-*

vil apetito de vna afición ilícita fe refoluió á dexarla:de don-

de fe colige la variedad,e ¿ticonítancia defuligero animo, y
quando no huuiera otras caufas,efta fola baítaua para apr©

bar fu priuacion de aquel £¿rado, que íupuefta la fepara-

cion,que imquamente pretendía , ya no qttedaua íiendfo fu'-

yo , pues nole pertenecía fino en quanto marido de aquella

Princefa. Boluiendo á lo que hijo dicho Duqne;tanto que
vio la refolucion , y defengaño de la Duquefa , fe partió

camino derecho á Bari, donde ratificó los artículos del

Tratado de Fariseo la forma feguente*

22,S
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2.25 Carlosporgracia de Dhs Duque de Lvrena, fyc.

Hallándonos Nos alprefente en nuePiros Efiados 9 alos qua -

lesfe contentofu MagefiadrefiHuyrnos en vigor de vn Tra-
tado hecho, y concluyelo en Parh a los veynte nueue dt^>

Marco próximo pifado entrefu Mageñad, por el Cardenal
Buque de Richilieu (teniendo para ello laplenipotencia d^j
SuMagefiad ) y Nos . Hacemos afaber , que teniendo oca-

fon de alabar la bondad, ygenerojidad de Su Magefiad,

que en medio de la proceridaddefus Armas , y de los bue-

vosfucejfos , que Dios le ha d^do por todaspartes', fe ha~>

difpuejio a tratarnos tan fauorablemente , esnueftrainten*
cion darles todas las demostraciones , aNospoffibles , dt~>

nueslro reconocimiento . Por tanto juzgamos fer conueni-
ifiteyluego que llegamos a efe nueslro É/lado,entre nuejlro*

buenos criados,yfuhditos,ratificar > como de hecho acetamos y

aprobamos^ ratificamos dichoTratado,juntamentecon los ar-

ticulosfecretos en elmefmo dia concluydosy efíablecidos ,fe-
gun,y de la manera que lo auemos juradoyfirmado prometen-
do ademas enfee,y palabra de Principe , fegun eljuramento*
qilefolenementebecimos a los dos delprefente Abril detxecu-
tary obferuar inuiolablemente dicho Tratadofegunfuforma,

y tenorfin contrauenir, o permitir,quefe contrauenga de nue~
Braparte en qualquier manera: En cuyo tefiimonio &c. Ba-
rí dios 2t. de Abril 1 641

.

219 Auia el Duque prometido al Nuncio de Francia
de no ver la Condeffa de Cantacroi; , en quanto el negocio
cofueííe decidido por los Miniftros Ecleíiafticos ; pero
defpues de rres folos días, que fe detuuo en Barí , contra-*
dicha promefla , la fue auer ( manifiefto principio de ía_>

infrancion de la fee , que con tanta folenidad , auia prome-
tido en S.GermanJy aííi luego que fe vio en poííefiion de fu

E{tado>comen9Ó ú difponer defeños contrarios á la jurada

promeíTa , fortificando con mucha prieíTa la impcrtante,e
inexpugnable Placadela Mota ( nouedad > que fue juzgada
por certiífimo augurio déla inconftanciadeíufee, y do
los accidentes,que defpues fe íiguicron.) La principal cau-
ía,que le rnouió á efte quebrantamiento de fee * y palabra-»

contradi juramento, que auia hecho , dicen todos ios

I
Autores ., <]ue trataren de fus cofas, ( ademas de-#

Ja inquietud , e incenftancia Natural de (u efpiri—

to)
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to) que fue lainueocible'COBftanciadeel Rey,en no querer

que la Condeífa de Cantacroy fuefle reconocida de los Lo-

renefes por fu Duquefa,y menos , que le juraíTen fidelidad »

como el Duque pretendíalo perjuizio de fu legitima Mu-
gerlaDuquefaNicola. Con lo que irritada la Co»defla_>»

perfuadióde nueuo al Duque,que fe boluiefle á laamiftad

de los Auftriaeos,affi como de antes le auia mouido á de*

xarlos,por la refol.uc.ion que cor e¡ auia tomado el Carde-

nal Intante»aprétando!e,que obedecieííe á la Iglefia,y deter

minacion del Pontífice . ¿ afíi no tardó mucho,que no dieí.

fe manifiestas feñales,yvíuasmueítras de la infracción del

acuerdo de París, perftjadido también de algunos malos

confejos de los Tuyos. De donde vinieron los hombres
prudentes,yfabi0S Políticos a\Umar\e. Imprudente en ¡a-*,

faz,e frife/ice en laguerra

.

230 Viendo e,l Chriílianiffimo la inconíraflciaje infide-

lidad del Duque, déla qual ya no £e podía con medios fug-

ues efperar emienda. Defembaracandofus Armas de la-»

emprefa de Sedaoo,por fu acuitamiento con el Duque de-»

#ullon,las introduxo en la Lorena 3que con facilidad, y en»-

breue quedo reducida á fu obediencia . Ócupandofe fu Du-
que en t (Te tiempo en oprimir fus propios amigos con ra-

pinas>facos,e incendios,nomírando 5cotx)odice.Don Vito- 1

rioSiri, r. que no fe le baria aquella guerra, fiel fí quifief-

fe defender de las Armas Francefas con la conftanteexe-
f vbifu-ia

cucion.de la paz,y del acuerdo,que auia tomado
»
prometí- [^.1.

^

do>y jurado con aquella Mageflad. Y aun que las condi-

ciones le parecieíTen rigurofas>como algunos fus aficiona-

dos lascenfuraron 3no procedieron de animo rigurofo, ni

Vengatiuo,fiüode fu iñConüancia,yliuiandad>con que otras

dos vezes auia quebrantado losotras dos pritperos Trata-»

dos,caufa no folo baftante, pero también, neceffaria, para-*

que fueífe añadiendo el rigor mefclado con la beneuolén-

cia,pues efta por fi fola , comoconftá del primer Tratado
po auia podido vencer fu animo tan^ciegamente aficionado'

á los enemigos de Francia>y tan maj intencionado contra»»

fu Rey. i

2n Pareceme (y pienfo que no me engaño ) q*e coru
la fimple relación de las cofas de la iorena , guardando ei

orden de los tiempos*^ de Jos Tratados con la Francia,que

Ccc co-
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fcomo fe ha vifto ) queda todo condiftincion , y claridad

rcfertdo,fe responde cabalmente á la mifcelania,y confuíion

con que el Autor del Defengaño las refiere,para inferir con
ella injufticia , y tyrania en los procedimientos de Luis el

lufto Rey Chriftianiffiroo de Francia,que mal pudiera go-
zar el titulo común á los Principes de aquella Corona,y el

perfonaUque aquiftó con fus juftas»y gloriofas acciones, íí

las que le imputa dicho Autor fueran verdaderas . A las Re.
lacionesycon que alega,no fe que crédito fe les pueda dar

»

porque íí ía primera,como el dt'ce,fe prefentó al Papa Vrba-
no , para quando fe trataífc del ajuftamiento de la paz vni-

uerfal,claro eftáque feria por parte del Duque, y por tanto
de fofpechofa verdad,pues el prefentarfe al Pontífice, y tal

,

qual fue Vrbano Vi II. de gloriofa memoria , no califica fu

verdad,porque,quien prctende,no duda de colorear fus ra-

bones con verdades fant afeadas, y tal vez, o muchas coa-,

falfedades manifíeftas,cerno fe ha vifto en la reípuefta, que
atrás dimos al MemoriaUque fe dio al mefmo Pontificcpa-

ra efeto de impedir la recepción de la Embaxada de el Rey
Don luán de Portugal . T bien lo han entendido todos los

Pontífices quando ordenaron,que en fus concelliones á in-

fancia de partes femetiaquellaclaufulatan fabida.tfi/^y-

ces verttate nitantur* fuponiendo que muchas rezes pue-

den fer faifas las informaciones,y relaciones,que les hacen :

y es tanto affi,queenfeñan los Do&ores,que,aunque dicha

claufula no eíte exprefladaen las letras Apoftolicas,fe deue
entender,pofque eífa es la voluntad del Pontífice; De don»
de fe concluye con euidcncia,que el darfe dicha relación al

Papa Vrbano files, que fe le dio, lo que agora no difputa-

snos) y remitirla fu Santidad al Cárdena) Gineti , no le dio

mas verdad.que laque ella en ñ tuuieífe,y la que tenia, con-

fia de lo referido,que fue facado de los Historiadores, que-»

publicaron fus eferitos al mundo,principalmente dcIConde
X4aiolino,y de Don Vitorio Siri Autores ítalianos,y fin fo-

ípecha,comoíé dexa bien ver de fus eferitos. La fegunda

Relación,por el mefmo cafo,que conficffafermanufcrita^

le quita todo crédito, (fies que fe le deuia alguno ) porque^
ninguno fe puede dar á papeles echadicos fin nombre do
Autor,principalnoente, quando los que eílamparon los fu-

yos,preícntandolcrsen el Teatro úel mundo , y exponién-
dolos
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dolos a la cenfura de los que los4efeflen,no hacen mención
de muchas cofas,que en dichas Relaciones fe refieren^ las

en que fe conformaren el modo,y en el tiempo,^ otras cir-

cunltancias,vienenádiferenciarfe de manera, que obligan

a diferente fentido.Con todo efto me refolui en refponder á

algunas claHfulas,paraque mejor fe conofea fupocaracon ,

y mi mucha jufticia.

ijx Dice en primer lugar, quequando el Duque fuo
áMetz,el Rey le motiuó las racones de aquel Qbifpado,fo-
bre vna parte de la Lorena . No sé en verdad,que quiío de-

cir en eftojfíno es que pretendió efeurecer la fentenda con
las palabras,y el eftilo . El cafo fue , que qaando los Obif-

pados de Metz,de Tul,y de Verdun pertenecían ala proui-

íion de los Duques de Lorena,algunos Obifpos Lorenefes

trocaron,y enfeudaron algunas tierras, que les pertenecían

en gran perjuizio de dichas igleíias>a lasquales el Rcy,co-
nio ChriítianiíTirno-como Principe juít© ,y como deícnfor
de la Iglefia.quifo quefelesreftitu^eu'en. Ifaunqueel mo-
riuó defta preteníion por (i eftá tan juftificado, quiero refe-

rir las palabras del CondeMaiolino,en lasquales fe incluye

fu jufti fíeación. Esgran cofa (dice f ) que ¡a mayorpar- y Meaior.
te délos Principe* elecliuos,que a lafin no fon manque meros híftorjibj»

adminifiradores del Eftado , en quefueron elegidos,no tengan

otropenfamiento,que deflruyr,y defpcda^ar las tierra*,ypro-
piedades cometidas afufidelidad para enriquecer afus parten
tesiyautendo las Santas leyes proueydo con todo cuydado con*

traía rapacidad,yrobos,quefuelen hacer los tutoret , no ayan
fabido dar remedio a eñe malpara conferuacion de los Efía-
dos de elecion. No deuia agradar al Autor del Defengaño
eftaracon,paralajuírapretenfiondel Chriftian¿u

rímo ) por-
que,como eftaua auezado al mal vfo de fu Princ¿pe,que qui-

taua los bienes á las Igleíias, para dallos áfeglares arbitri-

Aas,como confia de loquefehadichc J. no fe atreviendo t 4p.a.7i

á condenar expreíTamenteel fanto zelo de Luis el Iufto,pro

curó efeurecer el hecho,porque no fe víeffe fu Rcligiofo mo
tiuorquenofue perfuadíral Duque (como el dice) que de-

xafíelas aliancas con otros Príncipes, pues el mefmo fe o-

freció á hacello,como queda dicho , qoando no fueífc por
amor,como en verdad no fucalmenos no ay duda,que feria

por temor,conociendofe culpado,en lo que auia hecho ca-

C c c z tra
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traía neutral »dad,queauía prometido,^ jurado.

233 Dkc defpiies , que el Rey le amenazó con elde.3

Suecia^ que le tomaría fus tierras,porque no cayeflen en
manos de aquel Rey: todo tanto contra laverdad, como
confía de todo lo referido,™ aj/ Autor que tal diga, y bien,*

fe mueftra,pues el mefmo Duque antes del primero Trata-
do le fuplicó,que le defendieffe de las Armas del Sueco,que

npra.n.
eflaua irritado confía e!,yrefueIto álavengansa. .u. % afíi

j."ii2.
fe'dexa veroíelcenorde la carta de dicho Rey» .x y de>

y a.ai 5. la refpueftadel mefmo Duque, .y. 2" es cierto , que el de*
Sueciano fe irritarla contra el , íino femoftrara tan parcial

del Emperador , y con eífe pretexto tomara las armas con-
tra los Suecos, Ccomo el mefmo confíeíía en dicha fu re-

jpueftaJ y guardara la neutralidad , que auia prometido al

ChriftianiíTimo.

234 La pla$a de MarfaUqtte fe le pedio, y el prometid
entregarle en rehenes del cumplimiento del acuerdo.por
quocomo el Duque auia faltado á la promeífa de la neutra-

lidad,paraque no faltaífe á efta fegunda de la confederación

y a.lianfajquifo el Rey prudentemente íegurarfe con el de-

pofito de dicha Plaga: y fiendo cofa tan ordinaria en feme-
jantes acuerdos , no sé cierto , con que pueda efte Defen-
gañador defeulpar el auella cenfurado , fino es con la igno-

rancia de tan común Politica,fi aífies , mejor le fuera tratar

de fus predtcaciones,y dexar Jas materias de Eftado á los

que las fatoen,y profefían,figuiendo Ja fentencia del común
prouerbio . Tracientfabriliafabri. Añade , que le obliga-

ron hacer vna Eícntura,en que prometía apartarfe de alian-

za s,y confederaciones con el Emperador,y :Rey de Efpaña.

Efte articulo no fue del primer tratado, fino del fegundo ,

como fe echa de ver de la copia de los Articulos,que queda
referida . En efte primero folamente prometió el Duque a-

partarfe de toda,y qualquier confederación con los enemi-

gos de el Rey fin indiuiduarperfonas,ni Eftados .z condi-

ción tan ordinaria en femejantes Tratados, que ninguno fe

haílar&que fe celebrafíe fin ella ; y ñ dicho Autor no eflu-

uieratanciegodefu paflion,bien echarade ver,que pues el

Rey fe ©bligaua , como el mefmo confieífa á defenderle fu

perfofls,y Eftados detodos,y de qualquier que lo inqujetaf-

fe era confequencia for^ofa que fe auia de apartarde fus ene

mi-

are. r.
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snigos,porque quien puede obligarfeá defender otro , que^

eftavnídoá fus contrarios contra el mefmo,a quien pídele

deftendafTambien añade,que le obligaron á vhir fus tropas

colas deFrancia,y callad interez,que auia de facar dé dicha

vnion,quedando(e con la tercia parte de los lugares , que fe a fupraní
ocupafíen. .a. Dice mas,que le obligaron á que facaífe de a ii.arc. 8.

fus Eílados el Duque de Qrleans,aquien el Rey prometía-»

reciuir en fu'gracia íi le entregaííe Coruix,PiIoran,^ Mancir

cot. Quanto alo primero confta de lo dicho, .h. que el de
¡, ma}m%t0

Lorena antes que el Rey fuelle a Metz>y mucho mas, antes

que fe acordaífe el Tratado de Vico,que fueel primero, que
feajuftóporefcrlto,auia licenciado al de Ori'eans,defpues

que fe afíiguró de fu matrimonio con la hermana. Aíli lo

dicen las Hiitorias eftampadas> (leafe particularmente^
la del Conde Maiolino. .c, ) T ninguna deltas habja en el c !&• 2,

fegundo puuto de la entrega de dichas tres Plagesjni en que
ei Rey fe las huuieíTe pedido : antes coníla que íiempre-»

procuró la reducción de! Hermano,/] n querer del mas, que
fu propia quietud,comoquten imaginaua en aquel tiempo,

que era fu Suceffbr forcado:y aífinofolo no le pidió tales

Placas, pero defta primera vez le añadió muchas á lasque
poííeya , y aun ¿ftados enteros , como queda referid

do • .¿ ¿auBM98-

2J5 Profigue,que el Duque, en cumplimiento de Jo

que auia prometido ai Rey, hico algunas leuas , para que^#

íiruieífen en fu exercito: pero que de fto mefmotomaroru
afidero los Francefes contra fu fidelidad f y le pidieron por
refuerzo de íupalabraías Placas de Clairemont,yAítiene,

Jas quales ofreció > porque fe encaminauael Rey áfus Efta

dóscon vn pQderofo exercito:y que oo. contentos con efto

Porque el rendimiento del DuqueJes eftoruaua la vfurpa-

cion,que,pretendian,de fus Eílados, le pidieron ademas la

Plaga de Iamet,y que les.vendeííe el Eftado de Clairemont.
Todo efto es tan falfo, como lo demás , y confta con clari-

dad de lo que queda referido Porque las leuas, que hico no
fueron,paraferuir al Rey,íinoparainueftir,y ocupar,como
ocupo laTauerna Alfatica, y Datílen ,lasquales prefidio

enlaforma,quefedixo .e. yparahacerleuantareI.fitio.de

Haghenan,púefto por los Suecos. Las Placas de Claire- * fl»a*»V

z¡ncnt,$tenai, y lanaets. ni entonces, ni deíputs fe ie.pklie-

roiii



j 9 o Reducción.y ReíUtuicion de Portugal

ron,n\ la primera fe trató dellas fino en el tercer Tratado»

en que fe acordó, que auian de quedar vnidas para fiempre,

/ üum.%%6 ¿ la Corona de Francia en !a forma,que fe dixo ./.

arr. x. «*- L^6 Pretende efeufar al Duque del] Cargo , que feie
cepcioa. i. forní por no preftar el homenage y tomarla inuiftidura del

*' Ducado de Bari> y pagar el feudo, diciendo, qué no lo auia

preftado, porque querian,que íe obligarte, como procura-

dor de fu Muger , que era la heredera legitima , y fibien la-#

Duquefa érala heredera , comoconfta de loque fe dixo de

fu matrimonio, nunca tal fe le motiuó, y mejor confitará de

lo que adelante diremos, porquedefpues del vltimoacuer-

do/quandoel Duque preftó el homenage de dicho Duca-
do n© fe le opufo tal duda , ni fe lepidio procuración de la_,

Duquefa>y mas eftando ella en París, donde fe acordó di-

eho Tratado, y fuerafacil auer fu poder, fife entendiera fer

neceífario para dicho efeto. Quando el Rey vino confus

Armas fobre laJLorena, no pidió en depoíito la Ciudad de

Naníi, pues no venia con vn exercito tan poderofo á pedir

en depoíito vna ciudadano para vengar los agrauios,que

auia reciuido del Duque , afli con la contrauencion de lo*

primeros Tratados,como por el matrimonio de fu Herma-
- nocontraíu voluntad declarada y contra lapalabra, quo

leauiadadoelDuque,deni hacello , ni permitillofinex-

preflb confentimiento de fu Ma^eítad. Nitambien el Nun-
cio,que en eíTe tiempo eftaua en París fe opufo á fu preterv

íion,pues ñola fabia,porque,quando el Rey fajió de la Cor-
tc»nilos mesmos Miniftros del exercito auian entendido

fu defeño,ni adonde auia de parar; juzgue agora el Letor
difcreto,comofe'e pódia ( en dicha ocafion entiendo ) opo
ner el Nuncio,'/ fino es que nos quiera perfuadirel Autor,

que mando a^ar alguna figura , para fabe¡ lo/ pero como
eftas fon poco ciertas, niaííi nos obligará á dar crédito á

fus fantafeadas imaginaciones. EJ exercito eftaua muy cer-

ca de Nanfi,acufado de fu conciencia propia,temiendo (

y

con mucha ra$on ) la indignación de el Rey, fe retiró al

Condado de Borgoña * ordenando al Cardenal fu Herma-
no, que fe vierte con fu Magertad, y procurafle el ajuftami-

ento,paralo que le dio ampjiffimo poder, y entonces fo
/ num.iti acordó^que la Ciudad nueua de Naníi ijüeda fíe en depoíito
art.j. &g. al Rey en la forma , que queda dicho .g. y que el Cardenal

pu-
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pudieífe refidír en la vieja &c. En el vltimo Tratado fe acor

do también el depofíto de dicha Ciudad .¿. pero nodeue A nutn.nS

habí ar del pues dice, que era, quandoeftaua con el exercí* art* .*•
ex*

tofobrcella,
H etpcu».*

237 A ade que íintió el Rey muchifíimo , que no fe le

entregare la Princefa Margarita, pero que lo auia diífimula

do, porque fe le entregarte la pla9a.'bien pudiera , y aun de
viera confiderar dicho Autor, que con facilidad le conuen-
cerian de poco verdadero,porque (150010 co n fie fla, tanto

premia al Rey la entrega cíe la Princefa Margarita,para que
auia de diílimular con ella,por el depofíto de vna Plaga íb-

bre la qual e ftauacon vn poderofo exercito,tan temido del

mefmo Duque,que la dcfemparó,retirandofe ala Borgoña,
como queda dicho,y era cierto , que faltándole fu dueño,a
los primeros cañonazos auia de rendirfe , como defpues

hicieron otras tanto,o mas fuertes que ella¿Profigue,que

el Duque embiara va Gentilhombre fuyo al Rey hacién-

dole á faber,que por noteneríé por feguro,te auiarefueíto

endexar fu Eítado , renunciándolo en el Cardenal fu Her-
mano, y que luego fe encaminara á Bauiera.PaíTa el Autor á

efte fegundoaccidente,fín conduyr e 1 primero , para que_>

confundiéndolo todo,no fe pueda formar conceto cierto de

la verdad,y fe imagine quien Ieyercque todas aquellas ac-

ciones, que fueron continuadas,no íiendoaífi,porque,como

fedixo J. el Cardenal fe acordó con el Rey , y vno de los ^uom.nj.
artículos fue el depofíto de Nanfi,que el mefmo Duque ra- pe¿totmr.

tífico defpues en Ciarmes,gouernando fu Eítado pacifica-

mente . Quando fe boluió í inquietar fue algún tiempo de.*

fpues,porque los MiniftrosdelRey le pidieron la pla^a de-» x nuai.ii7
Scierquézpor las rabones, que k apuntaron. /C 2" entonces
fe refoluió á la renuncia del Eítado en el Hermano, el quaj

en perfona fue á pedir el confentimiento al Rey en la forma
que diximosen el citado lugar. La qual el Rey aprobó, y
lo que fentió defpues,no fue dicha renuncia , fino el engaño
del Cardenal,que auiendole dicho, que no tomaría muger,
que noftieffe aprobada por fu Mageftad , fin comunicarfelo
fe casó con Tu cuñada la Príncefa Claudía,para cuyo matri-

monio eítaua jra difpenfado por el Fontifice,quc todo el tié-

po,que fe gaftó en negGciarfe fe metió en medio entre Ia_,

demanda de Sciarquez^ la renuncia del Duque , porque, el

Cae-
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Cardenal luegcque con la aprobación de el Rey tomó ppf-

fefílon del Ducado,celebró dich'o matrimonio,como dicen

conformemente todos tos Hiftoriadoresdeftos tiempos.
Tíos Reyes tfenten,y con mucha ra9on,que los traten con
dobiezes>y engaños,porqueesmenofpreciarfu Real auto-

ridad,y en materias de E fiado yo lo tengo por crimen tan

graue,ccmo el de leía Mageftad

.

238 Dice mas>que lleuaron laDuquefa Nicola á Paris,

foponiendo f para que en ningunacofa fe ajufte con laver-

da) que fe le higo fuercajleuandola como prifiorera» fien-

do todo tanto al reuez,que ella masma,con acertado con *

fejo,tomó larefolucion de irfe amparar de la benignidad

del ChriftianiíTimo , como confia de lo que queda dicho ,

quando tratamos del tercer acuerdo del Duque fu marido

con aquel Rey,que fino amparara,y defendiera aquella Prin

cefa>juzgue el Letor tyrudente,en que miferia fe huuiera vi-

fto con los defuarios del dicho Duque/ Henfo que tendré

cníádado al que leyere con la larga relación de las cofas de

la Lorena,peró (fino meengaño)rodo na íido. necesario pa~

ra quitar la neblina,que caufaron en algunos entendimien-

tos poco leydos en las hifiorias deftos nueftros tiempos

las finieílras,y confufas relaciones de algunos Autores Ca-

ílellanos,o apatíionados de fu Corona contra la Francefa.

Con todo pareciendome»que lo dicho, baila para los hom-

bres de juizio defintereífado,y defapaífíonado,digo folamé-

te,quequien atentamente, y fingaífíojvponderare las gra-

das,porlasqualesfubió la Francia ala vltimarefolucionL»

,

«jue tomó eonlaLorena, no es poíüblcque dexe de ver>

que el DuqueCarlos fe precepir© á tl,mésmo,y áfu Cafa en

ddefpeÉadero,enque defpuesfe ha vifto. Todos los Prici-

pes cuyas fuercas no alcancan áfufientar vnaj continua-*

guerra , afli por gozar pacificamente de fus eftados , como
pornotenerocafiondeoprimilloscon impueftos,y tribu-

tos excefliuos ( porque , feria arruinarlos de vna vez para-»

íiempre ) procuran,quanto en fi tefe conferuarfe en paz con

los otros,^ particularmente con los mas vecinos,)/ comarca

nosf Política conque muchos fe conferuan , yconferuaron,

por largos años enitalia ,) Contra efia Máxima de efiado»

y no fe fi diga de conciencia, fe inquietó el Duque Carlos

de quien tratamos,pues teniendo por vecino inmediato vn

Monar-
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Monarca tan poderof©,comoel Rey ChriftianiíHrm)^ eru-

tiempos, en que fus Armas florecían con tantas Vitorias,v
que eftauan confederadas conlas de otros Principes, y Efta

dos también poderofos,deuiendoconíiderarfe vna hormi-
ga ( como en verdad era ) al paragon de tales Gegantaf-
fos,íin reparar en losdaños,que le eftauan amelando de
pretender defgüftalle, temerariamente fe arrojó á hacello

tantas vezes, y en materia de tanto porte. Que la primera
vezo por taita de canfejo >o por la ambición de adelantar

fuCafa con el parentefeo del Daque de Orleans , perfuad*-

endofeen aquel tiempo,y no fin fúndame nto,que vendría^
fu Hermana á fer Reyna de Francia,o por la aficion,que te-

nia ala Gafa de Auítria erraííe,yfe precipitare mouido de
fus afe&os,cofaera,que fucedió,y puede fuceder i muchos
pero que defpues de reconciliado la primera vez con aquel

a Corona , experimentando, que no podía facar otro fruto

lde fu inquietudique la total ruina de fu Cafa,y Eítado$,con

tra la fee dada e jurada,cótra la palabra.de Principe, y con
tra obligación de Vaífalio , que era en quanto Duque do
Bari,fin fuercas,fin apoyo, fin patrocinio de Principe pode
rofo,que le aífiítieíTe , pues los Auftriacos , por quienes fe^

inquietaua,o ( para me/or decir ) que le ínquietauau , pen-

fando hacer mal al ChriftianiíTimo , ni i fus propias eofas

podian valer en aquel tiempo , fe opuíleííe fegunda , y ter-

cera vez á las fueras infuperables de vn tal Monarca, graa
deslumbramiento cierto ha íido,temeraria porfía, y arror

jada pretencion. Efta pues ha íido la caufa cabal,? vejrdade,-

ra,áque fe deuen atribuyrfusdefgracias,yno al rigor del

ChriftianiíTimo, pues de ninguno vsó con aquel Principe,

que no fe lo merecieflfe primero con muchas, y reiteradas

acciones , indignas todas de fu Real íangre >y mucho mas.

de que fe vfaífen con vn tan pio,eju(to Monarca , como fue

Luis.XilI. De donde fe concluye , que ni dicho Duque , ni

fusdefenfores podran con ra^on culpar , fino fus propío$
procedimientos, que fon los que reduxeron fus cofas al

•miferable eftado,enque oilas vee, y tan*o 'con masraípr*,
pues confta,que el mesmoslo conoció,y confcfsó, qua.nd<?

refpondió áD,MigueI deSalamanca lo que queda referido,

Afli que bien ponderadas las circunftancias deftey de-»

otros femejantesexemplos,conqueel Autor del Defenv
Ddd gaño
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gaño pretende mancharla fee, y crédito délos Principes

iFrancefes, les quedan feruiendo de crifol, del qual fale mas
purificado el Oro de fus juftos procedimientos.

%19 Por no cancar con mas letura alos que leyerenü
efte diícurfo dexode examinar otros exemplos , que poco
mas 5 órnenos fonfemejantes en la verdad, y confufion á
los que quedan examinados, pero no quifecon tododexar
de referir algunos de los Auítnacos,euyafee,y verdad ran-

to encarece dicho Autor, para que ni el> ni los de fu Naci-

do afeéto/e canfen en alegar exemplos céntralos Prin-

cipes^ Naciones eírrangeras,quando en los fuyos, y en la

fuya fe hallan tantos,conquelos podran reconuenir.Dexan
do pues los mas antiguos,y auiendo de echar mano de los

de nue ílros tiempos , aíli porque mueuen mas,como por-

que fe pueden calificar mas fácilmente ; Sea el primero el

de Corrigio,^ fu Principe Siro,portétofa, y tyranicameiue

oprimido délos Auftriacos.Fue dicha Ciudad fundada, y
edificada por Giberco hijo menor del Conde de Abfpur-

gojpafsó á Italia con titulo de General de los Borgoñones,
erobiado por Carlos Magno , paraefeto de libraría íglefia

délas infeítaciones,y oprefliones, que le hacían en fus tier-

ras los Longobardos í La noche antes de dar la batalla, te

apareció en fueños la Virgen S N. y ciñiendolo con vna_*

correa blanca,le dixo.Tofoi Marta Madre deVios>yporque

tu dejfto de librar laEfpofa de mi Hijo>e$jufto.combate vale*

fofamente^queyo te prometo ¡a vitorea, y tu cuerpofer¿teñi-

do todo delafangre enemiga.exeeptojaparte, que ciñierenña
correa.Dctpen6 Giberto!, y hallandofe ceñido con la cor*

rea,fe animó de manera que dando la batalla, la venció,de-

laqual falió todo bañado de fangre , fin que tocarte ala cor>

rea,comoleauia prometido la Virgen,y en memoriado
aquel milagro» tomó en adelante por Armas la Correa,©
Faxa blanca en campo berme/o. délas quales vsódefpues

la Cafa de Auftr¿a,y edificó dicha Ciudad,llamandola Cor-

regio en honor de la Correa, que le dio la Vergen. Los de-

fendientes defte Giberto por linea mafeulina halla el pre-

fente Principe Siró continuaron fin interrupción en el Do-
minio^ poffefíion de dicha Ciudad, y tierras de fu jurifdi-

cion,y en diuerfas ocafíones fueron reconocidos de la-

Cafa de Auftria por parientes fuyos^ trar,ados>como tales,
' prin-
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principalmente de Carlos Quinto 5 quando eftuuo en di-

cha Ciudad en ocafíon,que paflaua al Imperio.
240 Contra Giberto Xl.mouíó guerra el Duque dc¿>

Ferrara,fitiando dicha Ciudad, pero valiendofe de la pro-
tección de Felipe Segundo Rey de Efpaña.fe leuantó d fi-

tio . De la mefma manera íe valió defpues de la mefma_->
protección contra Alexandre de Corregió Baftardo, quo
íauorecido del Duque Alfonfo,quifo también inuadir la-#

Ciudad . Con efta ocafíon dicho Felipe Segundo, que nin-
guna perdía de dilatar la jurifdicion de fus Armas, inrrodu-
xo en la Ciudad vn preíidio de Efpañoles, que permaneció
hafla el tiempo del Principe Siró. En diuerfas ocafiones
intentaron ellos apoderarfe de la Fortalec^peró no les fu-

cedió comodeíreaiian,porquecl Principe i>i*"o condeftre-
ca,y maña contra fus ordinarias tretas los echó delfa>auien
dola dos vezes ya entrado . Tiene eíta Cafa entre otros pri»

uüegiose! de batir moneda: algunos años ha que el Prin-
cipe Siró fue acufado en el Tribunal del Emperador por
auer confentido,o dado licencia á fus Monedores , que ba-
tieífen algunos ralarosfalfos f fifalfa puede decirfe la mo-
neda b,atida con licencia del Principe, que tiene autoridad
para batirla en fus EítadosJ fueron examinados quatro te*
ftigos,hombres plebeyos,y de poco crédito, de lo que re-
íulcó vna citación al Principe,para que comparecieífe p^r
fi,o por fu procuradorfopena de perder dicho priuilegio de
batir moneda . En el año 16Z j.fue remitida la execucion_*
del mandato de comparecer al Márquez Pedro María Gon-
zaga Comiflario lmperial,al qual fin faberfe,porque racon,
nunca mandóintimar dicho mandato . Con todo el Prin-
cipe teniendo noticia de lo que paflaua, ordenó luego á fu

procurador,que refídia en la Corte Imperial, que reciuiefle
la citación,/ le auifa{fe,porque ni fofpecha quifo , que hu-
uieíTe de fus procedimientos. Solicitólo el procurador con
toda diligencia,peró no pudo alean car copia della : paíToífe
algún tiempo,y el procurador , efeogiendo mejor Eítado,fe
entró en la Religión de los Capuchinos , y la caufa quedó
en filencio

.

241 ;
Paífaronfe algunos años , y quando las Armas del

Imperio entraron en Italia para flagelo, y verdugo de la.. / Memor
iuOmbardia,como dice el Conde Maiolino ./. (aquienflga hjftor.iibí*

Ddd z en
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en toda efta relación; el Marques de Grana vino á Corre^
gio con carta de crédito leí General Collalco, y pidió af

Principe alojamiento por tres mefes para müfoídados, pa-
reció gran carga al pueblo,^ fe partió el Principe á Modé-
ia,para efcufarfe con el General,ofrecíendodineroen lugar

del alojamiento ; pero nada aprouechó,y afíi le fue fondado
fugetarfe á los tres mefes . El primero,á quien fe dio quar-

td> fjc el Coronel Diatrichtítain , que no fe contentando
con los lugares de Fabrico, y Campañola, porfió en querer
íer alojado en la Ciudad,y con dificultad le reduxeron , a_>

«que folas dos Compañías vinieífen á ella,vna dentro, y otra
faera de la muralla. Comenjaron luego los Soldados a^
hacer fentir á los Payfanos fu acoftubrada violécia: víerofe

íastaíTas,y hallándote exhorbitates,recurrieron losdela Ciif

dad álosSuperioresperó ni vna buena pa'abra pudieron fa-

cardelios.Empec/auael pueblo áinquietarfe,impaciente en
el¡agrauio,que fe le hacia , y el Principe ios aplacó,propo-

niendoles, quej/a faltaua poco para los tres mefes . Pera
quieto el pueblo,o para mejor decir , facis fechos los Sóida

-

¿os,fe prefentó al Principe el Capitán del Prefidio Efpañoly

que fe intitulaua Gouernador, y le pide la Forta^a de par-

te del Marques de Efpinola,refponde el Principe que no ha
de entretalla,y mas no viendo carta para el de dicho Mar-
ques: añade el Capitán,que tanto , que faiieííen los Alema-
nes de ítalia,fe Iareftituyria , como que fus Armas fueífen_*

enemigas de las de Efpaña . Entendió el Principe la tramo-

ya,y refoluiofe,que no hauia de entregalla: y porque el Ef-

pañoi le amena9Ócon la fuerza, embió vn gentilhombre fu-

yo al General ColIalto,que le alabó noauerladado,y le or-

denó,que no la dieíTe: pero pocos días de fpues le eferiuió

exhortándole^ que la entregarle: recurrió al Efpinola,y con

buenas palabras hico lo mcfmo,que el Gollalto,promerien-

dolereftituyrJe la Pla$aá fu tiempo: viendo fe el Principo

defamparado de todas partes , á mas no poder, mandola-»

entregáramos £fpañoles,como le auia ordenado dicho £f-

pinola.

243 Apenas auía el Preíidio entrado en ella, quandoel

Aldrighen prefentó al Principe la antigua citación masrigu-

roía de lo que auia (ido al principio , porque no fe le permi-

tía? <]ue compareciente por procurador, fino personalmente
ea
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en la Forcab ga de Sabfoneta>íi bien poco defpues la confu-

taron en Nouelara. Fuele hecha !a notificación con muy
malos términos no letratando,como á Principcni como á
quien eraHamado,para defenderfe,íino como íl fuera hom-
bre plebeyoy que eftuuiera ya condenado.Tomaronlelue^
go ías llauesde la Ciudad,defarmaron los Va {Tallos,^ el Pa-«

fiero fe llenó de furíofaSoIdadefca,no le dexsndomas,que
vna fola camera para el, fu muger, y fus hijos, haciéndolos

retirar todos á ella . Priuaronle de toda jurifdicion ; de to-

das las joyas^que pudieron coger; y de todas las alhajas, y
ornamentos de la cafa: reduciéndole a tal miferia,que recl-

ina de manos dejos Soldados,que le guardauan,la comida ,

como íiTe la dieran de limofna.

^44 En el entretanto el Duque de Guaftala , á quien.,

vino lacomiííion de la caufa, comencé a formar el Pro-

ceífa* Recufolo el Principe por enemiítades antiguas, y
tales, que no fe permitía comercio a los pueblos del vno
con los del otro : mando pedir á la Corte otro ínez> pero
no fe le concedió: algunos della aconsejaron á fu Agen-
te, que le auifaíTe? que todo fu remedio confiftia en ga-

nar la voluntad del de GuaOala , porque en fus manos
eftauafu bien y o fu mal , y íí quería librarfe dellas procu-
rare redemir fu vexacion con algún ajuítamiento pecu-

niario . Viendofe el pobre Principe juntamente citado,

y condenado , fin darfele lugar de deíenfa , que de de-
recho natural, Diuino, y humano, no fe fuefe , ni fo
puede negar al delinquente mas facinorofo , que el en-

tendimiento humano puede fantafear, fe confolaua pen-

fando , queauiendolefu frrtuna precipitado en la mayor
miferia , que fe podía efperar, era fuerza, que giraífe**

fu rueda, para comencar á alearle, pero aun la meíma
prudencia fe engaña en las efperanc^s. Vn Queftor del

Magiftrado de Milán , que tenia comiffion del Guafta-
la para formar el procedo > aduocó á íí toda la jurifdi-

cion,y luego, con la autoridad de fupremojuez , hi<¿a en»
trega déla Fortaleca,y déla Ciudad á los Efpañoles,perfua

diendoálosVa(íallos,que paraefeapar del furor de los Sol

dadosJeseraneeeíTario , nofolo negar la obediencia á fu

f nneipe Siró , mas también deteftar fu nombre. El Coro-
nel Aleman,como vio los Efpañoles Señores de la Fortak-

es,
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9a, y de la Ciudad , por cumplimiento délo que quena fe le

deuieíTe,tomóla parte de la plata del Principe, que pudo
coger : yno contento con eífo fe entró furiofamente con-,

muchos de fus foldados por Palacio,hafta lacamera,donde

eftaua retirado con fu Muger,e Hijos,y con efta opreflton,

porque fercfoluió en no falirfe , haíla que !e dieífen fatisfa-

cion de lo que pedia, le facó quatromil ducados. Viendofc

la Princefa tan oprimida,fe refoluióenretirarfe á vn Mona
íterio de Monjas con fus hijos, y íiguiendo el Principe fu

exéplo,conarte,y diíTimulacion fe retiró tibien á los cobea

tos de Capuchinos de S Martin Eftéfe.Aefta retirada ¡lama-

ron f<iga,y cotumacia>y como íi lo fueííe,cofífcaronIos Efta

dos,como luego diremos.Viendo pues eí mefmo Coronel»

que la Princefa, fe auia retirado , fe fue al Monafterio á pe-

dir veynte mil talares , y porque fe los negaron,affedid al

Monaíterio,prendió los feruidores,y amenacó,que auia de

entrar den tro con mano armada, y quitarle los hijosea>

prenda,hafta que felosdicííe,)' huuofoldados,quepufícron
efcalas á los muros,para efea/ar el Monafterio. Loque fabi-

<3o del afligido Principe para contentallo , le confegnó vna

anata defusrentaspefonales. Dcfpues deftas violencias,

y

tyranias, que padecía el de fgraciadb Principe ,dió la pefte_>

en Guaftala, y el Duque huyendo della la traxo con figo á

Corregió,^ luego que entró, tomó el horpen3ge del pueblo

en nombre del Emperador,declara4^por vacante el feudo

para la Camera Imperial. Opufofela Princefa contra di-

cha declaración por partey en nombre del Hijo,alegando,

que aun,quando el Marido fue fíe reo,y digno decaflígo, fi-

endo el feudo noble ,y de primogenitura no podría pafTar

al Fifccfegun las leyes í rn penales , y el común parecer de

los Iurifperitosyfíno al Primogénito, ytambién por la nuli-

dad de la fentencia,íiu darfele viíta.ni lugar de defenfa Perd

a nada deírorefpondidelDuque,nieltiempole dio mucho
lugar,para baceílo,porque herido de la pefteque traxo con

(jgo,dexó en fus manos la vida,y la jurifdicion.

X45 Antes que el Duque entrañe en Corregió ie auia

falido el Coronel, dexandoen la Ciudad vn Capitán con

cien foldados,elqual viendo, que todos fe aprouechauaru*

de la ruina de aquel Principe , y de aquel Pueblo , no quifo

quedar fin fu parte, y aífi procuró defte vna buena canti dad

de
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de dineros , y mandó meter áfaco las heredades de aquel,

cogiendo quanto grano fe foalló en ellas , aun el que toca-

uaá los labradores,/ elqueeftaua deftinado paralafemen,
tera.EntróIapefteen el Monafterio,en que eftauala Prin-

cefa,y fuele forjado íaürfe^del para podello hacer con fegu-

ridad , mandó pedir la guardia ú los 4es Capitanes Tude-
fco,y £fpañol,aquel felaprometió,y le ofreció fu propia-»

carroca,con todo,porquetuuo auifo^que el mesmo le que-
ría buícar la ropa,quandofalieíTe,le mandó decir,que le em
biafse algún miniftro fu confidente, que la mira/Te, porquo
defpuesno ladetuuieíTen en cf camino: refpondiu al Padre*
FrayManuel de Regio Capuchino,y al Canónigo Almodo-
ni,que le dieron el recado,que fu Excel, era Padrona,y que
el no vfaria de tal termino con vna Señora *, pero alfalir del

Monafterio hicieron pararla carroca, y el carro de la ropa,

y menudamente miraron,y buscaron todo, y ala puerta de
la Ciudad hicieron lo mesmo los guardas , que aífiftian en
ella,y vnos,/ otros fin miramiento,™ refpeto alguno a!a^»

calidad de aquella Princefa ,

24o Diade Nauidad fe partió el Capitán Tudefco,
dexando las llanes déla Ciudad al Preíidio Efpañof. pero
primero pego fuego al Palacio por diuerfas partes:/ ape-
nas era íalido, quando entró en fu lugar vn Teniente de-»

Coronel,que pidió luego alojamento para fu tercio, al otro
dia,quc era el de S.E fteuan, le refpondio la Ciudad,que era

acabada la vindimia,y aíli no tcnian,que darle > porque los

otros lo auianco&idotodo. Enfurecido con larefpueíTafe

fue á los Conbentos,perfuadido,que e n ellos tenían los mi*
ferables moradores efeondido fu pobreca,y no hallando en
quefatisfacerfu codicia,mandó arraftrar 4 las colas de los

Gauallosde fus Soldados todos,quantos pudieron coger»
viejos,mugeres 5muchachos fin piedad alguna,^ aun á los

Sacerdotes . Para moftrar á los Autores Efpañoles los cf-

tragos,las iníolencias,y tyranias,que las Armas Auftriacas
exercitaron,en aquel afíigido,y miferable PuebIo,quife tra-

ducir fielmente las palabras, enn que lo dice Maiolino,*» m v j,¡fUD
afirmando,quedecaíi todo fue teAigo de vifta. Eipueblo '

™
fdice) viendo,que no les aula valido nega r la obediencia áfu
Vrincipeyy entregarfe a la de Cejar inmediatamente , defam.
parado enfus propios dolores,perdida toda e/perar*ca,ce reado

áe
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de dos peRes de la milieia,y del contagio¡fe conRituyó deudor

obligando/e vnospor otros reciprocamente d la pedida con-

trtbuycion* To me acomodaría a efcufar todos eslos excej/or,

pero no bailo color , 6 preteslo, quepueda valer alo quefir
vsb contra ¿os Religio/os y en particular contra las Capuchi-

nos, quefon e¡limados del Turco: acariciados delCaluiniRa,

que los re coge,y les hace ¡imofnaá los qualesfe inclina ,v ha-

cereuerencta elHebreo,como a hombre^ julios. Que eRagen
te ofendiejfe las Imagines/agradas pefjimo es pero no ay (k^
que marauillarfe quien ha platicado , comoyo , la Germania
donde d cadapaffofe topa contales exemplos.

247 Con eRos etiranos tratamientos (proííguej defefpe-

rados los Ciudadanos fe huyan , quando podían hallar como-
didad,para haceUo^yelTintente,comoJifu ejfejuez contra-*

losrebeldesyles hacia derriuar las safas baila lo cimientos:

otrasfe cayan abrafadas delfuego, quedando la Ciudadfin—j
caj as,yfin bahitatores. Con todo nofeldauan porfatisfechos

hr Alemanes contra elPrincipe ,y affiel Teniente emb'to vn
L uquefe a S. Martin,para intimarle , que los proueyefie de

contribuycion,porque finólo biciejfe , que laauian de derri-

bar el Palacio y arrancar guantas plantas* y arboles eñauan
en el jardín, Refpondio el Principe , que no teniaya masque
dar : no fue acetada la ejeufa , antes replico con las mermas
amenazas. Elpobre Señor,que atna,aunque nogoze aquellas

piedras y que auian acogido fus primeras vozes y de tantos

abuelosfuyos,comento apenfar configo,que lepodría ofrecer,

parafaluarla ,y librarlas defufuror, acordo/e , que tenia al-

gunos creditor en Corregió, yfe los conftgna, conque queda-

ron en pie aquella* murallas ;§¡uedauanfilamente algunos,

Motines, délos quales recluta el Principe elmoderadofuRen-
to de cadadia, pero tambiénfe los embargaron, paraque ni ejfe

pocopanlequcdajfe, conquefuRentar aquella infelicidad, en

quefe veya,que era.baRantepara derrocar todo el animo,que

fuefe menos confiante. Fue dicho alTeniente , que tn la Sa-

crtfiiade la Iglefia Mayor de Corregió ejlauan pueRas enjal

uo algunas tapetarías deJ Principe-, bi^o romper la puerta,y

fe las lleüó. .

248 Partiofe también el Teniente . pero primero bitjo

ahorcar vn pobrehombrequefe quexaua.de vna exceffiua^»

contribuycion
, quefe auiaimpuejlo.alos oficiales mecánicos^

que-
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quedo enfu lugarfu Sargento Mayor , también mayor c:ifu

focodtfcurfcpues viendo ,
quenoauiayd,en quepudiefje hd-

cer mal, mandó a vn lugar de recreación del Principe , quefe
decía Cafno,e hizo arrancar todas lasplantar délos cedros na
ranjos ytodaslasdemauque en elduiay con la carrosque
auia de xado elT entente los embió de prefente d vn amigo fa-

vo. Saliofe esle también el viernes Santo , y dexó las llaues de

la dudada vna Copania de Valones , lleuandofe conJigo dos

Ciudadanos dios qualerfe imputauan las muertes de dosfol-

dados:ypara exercitar lapoñreravénganla contra aquellas

•gentes prometiódvno darle la vida ,para quefuejfe verdugo
del otro yy defpues que ahorcó al eompañtro , lo bi^o atar á Id

rueda de carro, que arrastrándolo le dio la muerte. ElValón
no hallando^que cogerfefue luego ,peró entró enfu lugar vn
Farmefano Capitande Alemanes.quepor la mesmara^on de

no hallar que robar•, tomó porfuguslo , como otro NerotL—t,

nwndar pegarfuego alasparedes del Palacio ,y quandofLs
ía liófdexópor Señores a los Efpañole , que decía guardauan
aquella arruinada Ciudadde Corrigio en nombrey como Mi
niBros de Cefar*

249 Hora viendofe ya el Príncipe libre de la milicia^

A uítriaca,con valor de animo, intentó ferreftituydo a fu

E fiado : procurólo primero por los medios delajufticia_*

»

pero halló cerradas todos las puertas de aquel camino,por-

que los mefmos,que le auian prometido fu protección , ie_*

yconfejaron,que deíifiiefíe del : y el Etnbaxador Católico

en el Imperio refpondió á quien le habló de fu partcque el

negocio efiaua ya ajuítado, pero que los defpachos eran_.

remetidos álos Miniftros de Milán. Gen efte auifo embid
Juego al Capitán Vincencio Calcagni al Duque Gouerna-
dor de aquel Efiado: efie le remetió al gran Canciller, el

qual le dixo,que la compoíicion auia de fer de cien mil,y no
pudiendo alcancar de que moneda, ni fe declarando mas a-

quel MiniílrOjfe refoluióen boluerfc al Principe mas con-

iufo,que noticiofo . Con todo el Principe fe deliberó -en o-

frecer íefenta mil Florines,recufoIos el de Feria,y el Princi-

pe fegundó con ochenta mil, que fueron admitidos, pero

queriendo eftablecer el negocio por acto publico , coníi-.

gnando al Gouernador,o aJ Refidente Católico en Víena^

los pagamentos 3opufíeron los Miniftros Regios, que auian

£ce de
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de hacerfe al Emperador. Embió luego el Principe vn A~
gente á Viena para dicho cfeto,que le refpondió eftar el aju

ftamiento quetado en los ochenta mil Florines
, pero que a-

uia de añadir otros veyute mil parados Miniítros . En eíte_>

tiempo el de Feria hi$o faber al Principe por el Padre An-
tonio Marques lefuita,que el Regente Broncan,que álafa-
zonfe hallauaenla Corte Cefárea,auia pagado quarenta_»

mil florines, y prometido pagar bien prefto otros ochenta
mil,porqueauiaperíbna,qoe quería comprar el Hitado, y
que por obuiar á dicho defeoncierror auia tomado aquella

dcliberac/on,peró que ni con todo eflb daua el negocio por
concluydo*porque los Miniítros Cefareos,no fe dando por
eontentos,querian fe fubiefle el lance á mayor fuma . Y íi

bien el Principe pensó fer tramoya lo qne le auifauan acer-

ca deauer Efoañoles, que pretendían contratar aquel Efta-

do: el tiempo le moftró\que el RegenteViUani,que auia paf.

fado de Efpaña á la Corte de Cefar,era quien auia rebuelto,

y embalado el ajuftamiento>porque pretendía dicho Ef-

tado>o en premio del fcruicio,para que auia venido,o com-
prado con fadinero,^ para confeguir dicho efeto , efparfió

entre los Miniftros Imperiales,que el Principe tenia gran-

des teforos efeondidos de lo que auia ahorrado de fu tiem-

po,y de fus Mayores ea la bella paz,de que tantos años go-
zaron . Efte era el eftado de los fuceíTos del Principe Siró

de Corregió con los Efpañoles, e Imperiales en el tiempo

,

quclos efcriuió,como los auia vifto el Conde Maiolino; y
no quife canfarme en bufear otros Autores , que trataflen-,

del vltimo nn,que tuuieron,porqueparaelintento,coh que

mehediuertidoárcferillosjhartofobrado es lo que fe ha

dicho

.

150 Supueítaefta relación tan verdadera,com0 toda»*

Italia fabe,no puedo dexar de preguntar al Autor del De-
fengaño: Quanto mas feo es efte cafo, que el de Lorena-» /

Que femejan9a tienen aquellas» que el iíamaextorfiones,

violencias,y tyranias de la Francía,con eftas de los Alema-

nes^ Efpañoles? Que procedimientos aquellos con el Du-
que Carlos,que no fe puedan calificar por Chriftianos, y
que tratamientos eftos con el Principe Siro,que no fe repu-

ten por Turquefcos? O quanto mejor les fuera á" losCaftel-

laaos (como tantas vtzes les he dicho en eftos efcricos)pa-

ra
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ra credito,y reputación de fus Principe*>y de fu Nacior,2r-

rojar las plumas,^ empuñar la efpada>vibrar ia lan$a, y aífe-

ftarla artilleria,que filo hiciejflfen codo con el valor de ías

Mayores , que algunas veses lo hicieron animoíamento

»

' quanto mas feruirian á fu defgraciado principe » para la re*

cuperacion de fus perdidos EíUdos» que no con las lcn«

guas,y con las plumas defpertar , y prouocar las Naciones

oféndida$,para que no íolo obren , como halla agora han-,

htcho,y harán alentados con la jufticia,que de fu parte tic-

nen 5peri) tambien>para que hablen , y publiquen lo que el-

los noguftarán oyr^con mucha ra^on,mas pues no han-*

querido,y quantomas'perdjdofos, mas los precipita íu na-

tural altiuez (por no decir íoberuia) con fu pan fe lo co-
man .

> x$i No fue tan horrible 5 ^abominable el fuceífo del

Principe de Monaco>porque fupo prenenir el vlcimo daño^
que yaleamenacaua,y entregofeá la protección de el Rey
Chr¿ftianiírimo,echando primero Jos Efpañoles de fu Ciu-

dad^ Forraba con no menos vaIor,quedeftrega,obligado

delaryrania,conqueletratauan,nocomo4 Príncipe libre»

ni aun como a Vaííallo,fino como d efdauo, enfeñoreando*

fe no folo del corto Eítado,peró también déla Perfona>con-

tra lo acordado con el Emperador Carlos Quinto por el

Ar$ob¿fpo Auguftin Grimalditutorde Honorato Primero
Abuelo del prefente Principe Honorato Segundo . El qual

quedando muy niño,tomaron los Miniílros de Efpaña oca-

íion>y motiuo de fu Niñez,para introducir en la rue^a Pre-

ndió Efpañol>eon que quedaron abfolutos Señores de to-

do . Lo que vifto por el Principejde Valditarro>tio materno
del Niño,y fu tutor declarado por los mefmos Efpañoles,

capituló con el Conde de Fuentes Gouernador entonces
de Milán en veinte feis de Febrero año 1605. que los Ofi-

ciales del Prefidio, guando entraífen i feruir fus cargos

,

juraífen guardar aquella FortaIe9a por el Principe Hono-
rato Segundo,y fus SuceíTores,y Herederos,y otras conuea
cionesi loque todo aprobó,y confirmó el Rey Católico en
veynte vno de Nouiembre año 1507 pero ninguna cofa de
lo acordado fe guardó. Porque,.como fe ^vieron feñores de
la Fortale9a,fe perfuadieron,que lo eran también déla Per-

fona,y de los bienes,y como tales,no repararon en tratarle

Ecc x con
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con la tyrania,que el publicó en fu Manifícfto de deíiocho
de Nouiembre 1641. En el podrá ver el Letor curiofo re-
tratada ai natural la verdad,conque lo$ Miniftros Caftclla-
nos,y fus Principes fuel en tratará fus confederados, quc# .

con tantas palabras,y tantos eferitos encarecen fus Auto-
resano echando de ver,o moftrando ignorar, que todos el-

•os fe quexan priuada,y publicamente de fus foberuias , de
fus infolencias,de fus engaños,y enredos,y en fuma de fu in-

tereííado,y de/brnado gouierno.

252 Examinefe por teftigo legal deíta verdad el defgra

ciado Apiano Principe que fue de PIpmbino > que eftando
acordado con el Gran Buque de Florencia para feiscientos

r»il Florines.con que auia de pagar la inueftidura de dicho
Eftado al Emperador,defpues de aucrla píeyteado, y anida

fentencia en fu fabor,con infinitos gaftos, y traba/o en fu

Corte; leengañóel Virrey de Ñapóles, ofreciéndole dicha

cantidad departe de fu Rey,con tanta cortefía de palabras,

y eficacia de promeíías , que eftimó dicho Señor por gran
forruna fuya,verfefauorecido de aquel Miniftro,y contra lo

tratado con el Gran Duque,aunque al principio reparó en
ellojfe pufo en las manos de dicho Virrey, que le fue entre-

teniendo con buenas palabras,hafta que fe acabó el plac;o,

que fe le auia feñalado,para acudir con el dinero á la cele-

bración del feudo : el qual por el no prefentarfe en dicho

tiempo,fe celebró con el Principe Ludouiíio , quedando el

Apiano exc!uydo,por flarfc de la gentileca Efpañola ; que-»

» iib.%.
c^as ôn *as verdades,con que tratan á fus amigos , y con-

federados. Leafe fobre efte particular el Conde Maiolino . n

253 .Muchosotrcsexemplosfemejantes, y aun mas
feos algunos,pudiera ofrecer al curiofo Letor.aífi antiguo?,

como mas modernos,peró tengolo por letura,y traba/o ef-

cufado,pues para mi intento los referidos baftan, con todo

me pareció concluyr efta digreífion con los de Saboyahor-
que el Autor del Defengaño fe esfuerca á probar fu ma!a_*

politica,con lo queen ella ha fucedido en eftos vlfimos a-

ños. Los Duques de dicho Hitado íiempre rcfpetaron , y
veneraron la Corona de Francia,como arbitra,y foberana^»

de aquel Ducado i con todo en tiempo de Carlos Quinto

pretendiendo el Rey Francifco pafiar á Iralia,el Duque Car

los£manuelrogad€,yperíuad¿dodsíaMuger(por el pa-

rca"
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rentefco,queteniacon el Emperador) no folo le negó el

paflb,peró fe pufo en refiftencia,para impcdirfelo, fi preten-

diese ganarlo con las armas . Lo que refultó defta renden >

ciaal de Saboya,fue,que el Francés no folo fe franqueó el

paííage con fus fuercas>que eran muy fuperiores , pero lo
ocupó cafí todo el Eftado,y el Emperador,que en concien-

cia^ como Principe tan grande,y tan poderofo eftaua obli-

gado á acudirle,pues por fu refpeto fe auia perdido, no folo

no le ayudó ¿recobrar lo de que Iedefpojaron,p eró acor*
dando pases con el Frances,Ie abandonó , fin comprehen-
derlc en ellas. Defle exemplo, y otros femejanres de fus

Principes,deuiera acordarfe el Autor del Defengaño, pues
fe nos quiere render por tan leydo en las hiftorias del mun-
do,quando nos refirió el de el Rey de Nauarra,al qual ya-j

queda refpondido . Su nieto del Duque llamado también
Carlos EmanueJ,mouido de fu grande efpirito,y valor,y fia-

do en la prometida afTiítencia de el Rey Católico , viendo
las guerras ciuiles, que oprimían la Francia en tiempo de-»

Henrique Tercero,ocupóel Marquefado detfaluzOjy entró

con fus Armas por Ja Prouenc;a,y Delfinado > y pudiera en

ocafion tan fauorable ocupar vna buena parte de aquella*»

Prouincia,íi el Católico no le faltara con la aííiílencia pro-

metida,porque no le eftaua ácuento,como dicen los Hifto-

riadores de aquellos tiempos,que dicho Duque fe auancaf-

fe tanto enlaconquifta de aquella Prouincia, que viendo
defpues fus Armas poderofas , las voltaífe contra la Lom»
bard¿a,o almenos quedaíTe menos dependiente de fu Coro-
na:y para abatir mas los humos de fus preteníiones,Ie aban
donó defpues en la paz,que celebró con aquella Corona-*»
dexandolo excluydo. Délo que refultó, que defleando ei

Duque vengarfe deítos malos tratos,llamó defpues á Hen-
rique Quattoparalaconquifta de Milán; el qual aproue-
chandofe con fu prudencia de la ocafion, le reduxo á necef-

íidad de dexar la BrerTa,fi quería conferuar Saluzo. Lo que_>

el Autor refiere diferentemente para acornodarlo,comofue-
le,á fu intento.

2^54 En eftos años,como todos fabemos,^ muchos vimos
entraron lasArmasde Efpañaen dicho eítado,con titulo de
Auxiliares dfauor del Laque Niño, qfquedo debaxode la

tutoría^/ regecia deMadama fu Seren»Madre. AíTi lo publi-

co
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có en vn Manifiefto el Márquez de Legancs Gouernador
de Milan,antesquefitiaflela Ciudad de VerceIi,proteftan

do,que no las mouiai daño del Serenifíimo de Saboya, íi-

no para echarlos Francefes de Eftados, y librarlos de fus

opreffiones . Proteftá mas,qne no jntentauaaquiftarpara
la Mageftad Católica las Placas , y pueftos , que ocupaífcj
con ellas,porque feria vna barbara impiedad, y vna injufti-

cia execranda, contra el Eftado de vn Duque Niño en edad
de inocencia,que no le permitía ofender , aunque fueííe ho-

ÍHimente ofendido , y quedarían efcurecidos los biafones,y

titulo gloricfo de protector de Principes oprimidos,de que
tanto,y con tanta racon fe preciaua dicha MagGÍtad,ficon

fus Armas fueffe defpojado defus tíerras,vn Príncipe Niño
fu pariente, y tan benemérito por fus Ma/ores de aquella

Corona. La juftificacicn deftos proteftos le facilitó la ocn
pación de Verceli,que fin ella no le ocupara > o para mejor

decir,no fe le entregara . La mesma fue caufa de la deten-

ción de los Principes MauriciOjy Thomas, vno en Roma,
otro en Flandes,ocupados en feruicio de las Mageftades
Cefarea,y Católica. Los quales í¡ imaginaran, que dichos

Proteftos fe encaminauanal engaño de que defpues fe vsó

con la Alte 9a delDuque Niño,y conello , ni el vno fe dexa-

ra quedar en Roma, ni el otro en Flandcs , para librar á S.

Omero.ni los de Verctli, y de otras Placas , fe entregara»

al Marques conla facilidad, que lo hicieron .Pues contra^

eftos proteftos ,y contra toda ra9on de eftado Chriftiana,

tanto que los Miniftros Efpañoles fe vieron feñores de di-

cha Pla9a,y de las villas,y lugares del Piamontc, fe apoíTcf-

faron también de fus rcntas,quitandoIas,y vfurpandolas al

Duque Niño,y á fus Tuto res, afli la Madre, como los Tios.

Demanera,que,quádo Madama regia el Eftadojfola» no ob-

ftante fer reputad? por enemiga de Efpaña > aífi porfer her-

mana del Chriftianifsimo , como por citar confederada con

fu Mageftad,gozaua libremente fus rentas, y defpues que vi

nieron los Principes fus cuñados , que eftauan vnidos con

las Mageftades Cefarea,^ CatoJic3
,
que en toda racon de-

uieranfer caufa de mejorarfe la tutela del Niño , entonces

empeoraron fus cofas,. Losexceflbs , que cometieron los

Miniftos Efpañoles en cite particular, podrá leer el Curio-

fo en lacopia de vna carta de Lorcn9© Cuzza en refpuefta

de
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de otra de lufepe Petenati de Verceli,la qual trae en fu

Mercurio .0. D. Vitorio Sin: que para mi intento, bafta_>

referir mas breues palabras dellá , délas quales fe echa de

ver>quanto mas moderados fe moftfarsn los Francefesen

aquella guerra. Conuiene ( dice ) necesariamente concluir ,

que el perjuizio caxfado £fu Altera,fon las violentas ocu-

paciones de los Miniñros : quefolo tienen por fin retener

lo ageno , y adelantarfe con lafuer^ad aquello, que no pue-

den con la jufticia . Lo que no fue-edio con los Fran-

cefes en las pajfada* guerras , quando ocuparon Pina-

rolo , porque nunca apropiaron a fi renta alguna, aun-
que mínima n i de aquella Ciudad, ni de la trouincia ,fiendo

afji que eran enemigos*porquefu /?Ite<¡a eílaúavnido , en^>

aquel tiempo,con las Armas Católicas yy ño hacíanguerra^»

contra vn Fupih , ni agorafe i nfe/¡oreándelas renfascantes

lasdexan gozar libremente a Madama Regente . T los

E/panoles al contrario , congran de/precio lo toman todo, no

folo de V ercclifperó también de otro muchos tugares, ame-

nazando a lo i ComiJ/arios que van por parte defu Altera—,

mandando quefe liuanten contra ellos afonidode campana
corrida , lorfuditos de la mefma Altera , y que , cometan ado
de infidelidad contra fu Principe . y por etíofe dice, que los

Mmijlros Regios , d imitación de layedra , abra <an aquellos

Serenifjimos Principes , para arruinarlos focapa de regilhs.

Lea V\S Hennque de Auilaenfus H iflorias,donde hablan-

do de lo* Miniftró*, de la Mageftad Católica ,
quando entra*

ronfus Armas en París,y en la mayorparte de la Francia—,,

dice,queporquerer vfurparlas rentas,que no eranfuyas,fue~

ron echados de aquel Reyno. ¿re.

x/5 Siendo pues ertos losproccdímientos de los Ca-
Adíanos,y otros íemejantes,o peores>que han tenido con
diueríos Principes , y Eftados, quanto mejor les eftuuicra,

como por tantas vezes les he dicho, callar,y obrar,que no
librar todo (u derecho en la libertad de la lengua , y de las

plumas,dexandolas correr fuelta , y defenfrenadamente-r

,

fin confíderar lo que podría refultalles de hauerlo he-

cho? £n todos los Reynos del mundo huuo buenos, y ma-
los Principes , porque efla variedad es propia delamiferia

de la humana naturaleca:las acciones de los buenos deuen
imicarfey alabarfe:lasde los malos huy ríe, compadecien-
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clonosjcomo proximos,de fu miferia>y no arrojarnos á con
denar toda vna Nacion,por algunos fugetos , que en ella-»

buuo de malos procedimietos.Cíioderando tábie&,que en
el Colegio de Chrifto,q conftaua de fo!osdoce,huuo vn Iu

das,pues feria ra^onjq por la maldad deítcaunque tá grá-

dele no huuo otra mayor en el mudo., codenaífemos to-

do aquel Sagrado Colegio ¿ En el mefmo cielo entre los

AngeIes>no huuo tantos foberuios,info!entes ,y apoftatas }

Pues podremos por eíTomanchar,y condenar aquella na-

turaleza tan perfeta¿ Quien podrá decir tal , fino alguno

mas ciego,que aquellos mefmos, que por,fu dcfalumbra-

miento de Angeles fe boluieron demonios/ No mirarán

los Autores CaítelIanos>que el mefmo Dios, como queda
dicho? no condena á los hijos por los pecados de los pa-

dres,ni á eftos por los de aquellos , pues eomo quieren lue-

go condenar toda vna Nación , delaqual falieron tantos

Santos,tantos Doclos,tantos valerofos, y prudentes Capi-

tanes,^ancos Soldados valientes, y tantos Principes perfe-

tiíílmos^por los malos procedimientos de algunos,que en-

tre ellos pudo auer en diferentes tieuipos/Gran barbaridad

por cierto,y digna de vn gran caftigo, y quilas que por ella

le hadado Diosa Cartilla el que cada <3ia fíente, y experi-

menta de nueuo . Como no miran el mjferable eftado , a«,

que ha llegado fu Monarquia,que affi va pendiendo Prouin-

cias,y Reynos,como íi los jugara d los naipes, o á los da-

dos/ Si fu verdad»/ fu trato fuera llano,lifo,y verdadero,no

feIeamotinaran,y rebelaran los Reynos , y Prouincias,co-

mo cada dia vemos; depongan las foberuias,las arroganci-

as, y las infolencias , que vían con los vaflallos , y con los

que no Iofon,que íí el verfe feñores de tantosReynos les ha

dado ocafiomraeon fcrá,que el perdellos ,/ con tanta bre-

uedadjes íirua para humiliarfe delate la Diuina Magefíad,

^ue aífi lo ha permitido , quicas para el bien de fus almas,

quees lo que mas importa, tíllalos alumbre, para que-»

vean,que efíes Francefes,que ellos tanto reprueban,y cen-

furan de falfos,engañadores,íin (ec ty íin palabras,fon oi bu-

fcados no folo de todas las ©tras Naciones eftrangeras,pe-

ró de las meftnas,queeítauan fugetas áfu Imperio, Jas qua.

les no los bufearan con tantas demoílrrciones , íi ellos fue-

ran los que los Carelianas publican : Dios por fu miferi-

cor-
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cordia losalombrcy efto deuen ellos pedirle, y fuplicarle^

con mucha humi!dad,y nos otros tambien,pues al^ fui (6tl*

proximos,y como átales deuemos procurar,y deflear,quan

to en nos otros fuere,el bien de fus almas,paraque el Señor

vfe de fu infinita bondad,y mífericordia con las nueftras

.

%%6 Satisfecho quanto bafta,para la aprobación de la

alianc^y confederacion,quecelebraftes,Sereniffirao SeñVr,

con la MageítadChriírianhTiiitt de Luis XlII.y agora conti-

nuáis con la de Luis XiV. fu hijo , no obítante los engaños

de! Autor del Defengaño contra la Nación Francefa,y fus

Principes; rac^nferá^que concluyamos con la tercera cofa,

que ai principio diximos,conferuaua laamiílad, y confede-

ración con otro Principcy fus Eítados Era efta íi las Na-
ciones,que fe confederan denueuo, fueron antiguamente.*

a migas,y confederadas. A los leydos enlashiftoriasdo
Francia,y Portugal,poco trabajo nos cortará e! perfuadir-

les efla verdad,pues dellas les auia conftado baftantemen-

te. Los que no las huuierenieydo,fepan por mayor, q»o
los Reyes Portuguefes por Varonía decienden de la Real
Cafa de Francia,porqueel Conde Henrique, primero pro-

genitor de dichos Reyes Portuguefes,erahi;o de Henrique
Primogénito de Roberto Duque de Borgoña,el qual fue hi-

jo de Hugo Capeto Rey de Fraaeia ; y íi bien algunos Au-
tores dixeron,que fuera Vngaro de Nación Todos común*
mente,aunque parte dellos no le nombren padres , confor-
man, en que era Francés, .p. Con efte fundamento todos - j. . ...

los Reyes Francefcs tuuieron fíempregrar>diflima,y partí*
¿ aoífioo.

cularamiftad con los Portuguefes.De manera que en quan- coBefiag,
to dicho Rey no fue jgouernado por cIlos,fíempre huuo mu Hb.i.Nobi.

cha amiítad,y concordia entre eftas dos Naciones , la qual liar- del la-

perdió Portugal por la vnion de CaítiJ!a,y aun en cfTe tiem- f*ote p.Pe-

po,quando fe ofrecía algunos Francefes paíTar i PortugaI,o <j
f0, t,c

R
7#

los Portuguefes a Francia, por caufade fus negocios,ynos,
J°porj£

y otros eran muy bien reciuidos, y tratados . D,exo á par **^
fi0£> A[

te,que en tiempo d^ los primeros Reyes Portuguefes,quan
do la guerra con los Moros jeftaua víua, muchos Caualle-
ros Francefes los vinieron á feruir en ella . De lo que todo
fe concliycque dieha paz sconfederacion,y alian9a ferá* du-
rable^ perrranente,ápefarde los malos pronofticos délos
Politices Carelianos. Affi que, SereniíTimo Señor* podéis

Fff eítar
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eftar muy contento , y fatisfecho de auerla procurado con
tantas veras,como fe ha vifto,y fe ha publicado por todo el

mundo . Y quando fueedieífe (que ya no podrá fer,fegun el

miferable eftado,enqueíe halla vucftro contrario
) que os

amena^aííen con la poteacia de todas fus fueras , y de las*

de fus confederados,como hacían ya eftos mefes paflados ,

fiados en laspazes,que aíTentauan con los Olandefes ; po-
deis feguriíTiaiaménterefponder,lo que Carlos Rey de FráV

q vale ocel-
c ¡a)qUaflcj je dixeron,que todos los Principes de la Chri-

BenWcam- ^ia ndad eftauan conjurados contra el. %q. NomedaeJ»
düm Luífira. stildado (drxo) porqueyo con la compañía de Iuan,\Reyde lo?

uístRegem. T^ortuguefes¿ojiamospar'a vene er eji
xaguerrayy aunpara ha-

CarolusGal cerla>y vencer a todo elmundo* Diciendo, y pagando á los

líarum Re* jueyes de Francia^ en particular á losdosLuifesPadre,^
cüfere om- Hijo gloriofos, No me dan cuy dado las amenazas de los

ChrimaD?
Caftellanos porque yo,y Luis XMLR-ey de Francia bafta-

OrbisFrin» mos Para v^ nccr & Caftilla,y á todo el mundo*Lo que yo fin;

cipes in fe fer profeta,ni Aftrologo os pronoftico fiado en la Omnipo-
comuratos tente mano de Dios>que tan milagrofamente os repufo en>

audíjííet.Ni la Corona deííe Reyno,que contra toda jufticia auian vfur-

bü curo( in-
pado á V.Sereniífima Agüella los Reyes Caítellanos ¡con la

quit )
Ego merca de fus Armas,y con las tretas,y engaños > con que-»

enijMociu, hanaquiftado otras-/

Luíitanoíü
x^7 Aííentada efta confederación , paflfemos á exam>

Re« huic iw la que celebrares con los Eftados vnidos del Pays Ba-

prodigando xo . Baen veo en primer lugar,que algunos,aun de los vue-

bello, quin, ftros Portuguefes la cenfuraron , y mas de publico defpues

tkorbí térra de lagran infidelidad,que el Almirante de la compañía de
mm debcl.

ias indias Occidentalesjlamado el Pie de palo vsd contra

íuaius

ParW
Angola, San Thomas^Maranon, porque de tales accio-

nes fe colige la verificación de aquella tan fabida fenten-

cia . Que quien noguarda, fee a Dios , m puedeguardalla *

los hambre?. ConficíTo,que la amiftad, que folia auer entre

„ . Flamencos, y Portuguefes,quando los gouernauan fus Re-

^kiíade cá fcs natura 'es > trahia fu origen de muy lcxos 9 porque í¡

ftro\>ane& creemos á algunos Autores £ftrangeros,el primer Condal

Geneaiog; de Flandes,llamadoLudouico de Harbifeque, a quien did

del Duque- dicho titulo , y Eftados Carlos Magno , fue Cauallero

diBarcelos Portugués, y de fangre Real, de mucha virtud, valor, y
prudencia, affilodice vn Autor Careliano, .r. Defpues

P.Te-
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D.Terefa hi/a de D. Alfonfo Henriques,pnmer Rey cíe P"6r-

tugal,casó con Felipe de Alfada Conde de Flandes. D. Fer-

nando hijo de Don Sancho primero con Madama luana-»

Condeíía propietaria de dichos E (lados , hija primogénita

del Conde Balduino,quedefpues fue Emperador de Con»
ílantinopla. D.Ifabel hija de D.Iuan el primero , casó con

D.Felipe Tercero,Conde también de Flandes.Defios prin-

cipios tan continuados deuia nacer,á lo que parece la reci-

proca amiftad,que fiempre huuo entre eftas dos Naciones
íin yamas faltar de parte á parte la correfpondencia, que v-

na deuia á la otra. De donds fe co!ige,que íi defpues de Por-

tugaI,vnidoá Cartilla, los Olandeíes defunidosya delasPro

uincias fugetas,y por tanto contrarios, y enemigos declara*

dos contra la Corona de Efpaña,fe declararon también con
tra Portugal,infeítando1as tierras de fu jurifdicion,y fus ba-

xelesporlamar, no fue por hacer mal precifamenteá los

Portuguefes , íino en quanto efianan de baxo del dominio

Careliano , de manera que en odio de CaftiUa venia á pa-

decer Portugal,como ya fe dixo.

258 Supueíta pues efta correfpondencia,y continuación

de amiftad tan antigua,que deuió comencardetdre4^rirher
matrimonio,que referimos, porque por el deuia celebrarfe

Ja confederacion,y alianza, que fiempre guardaron erirre fi

Flamencos,y Portüguefes.Djgo^erenifi.Señorjque con í*áí

$on bufeaftes los amigos antiguos de vueftroReyno,y délos

Reyes vueftros Anteceífores. Ni hallo racon á los que cen-

furan dicha c6federacion,porque,como fúdan todo ía caufa

en la diuerfidad déla Religión,veo que no es cofanueua en-

tre Principes Católicos, y Religionarios , come* íe dexa ver
de los exéplos referidos,

.f.
T paraque fe vea,que nofoloenyfuprs.nií.

orden al comercio/ferótábien para ayudarfcvnosá otros 116.

reciprocamente eslicita,o almenospermitida,baítael exé-
pío de los Macaoeos con los Romanos,/ Efparciatas, .t. el* i.Machab.

qual no reprehende la Efcritura,como fin duda hiciera, íi fue 8 *^ *
*•

ra ilícito. Quanto,y mas,queen nueftros tiempos fon m«y
comunes,/ ordinarias feroejaotes confederaciones , fin re-

pararle en la diuerfidad de la Religion,como fe dexa ver en

el Imperio#y aunen Efpaña, cuyos Principes eftan actual-

mente confederados con otros de diferente Religión: y es

Janee for^ofo^que afíi fe haga muchas vezes, porque íiendó

tan pocos íosCatoIicos,y los Se¿tarios,e Infieles tátos,(eria

Fff x im-
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imponible moralmente hiblando,que noftteíTen oprimidos
aquellos.ft totalmente fe defunieífendeftos. Podrán repli-

car los cenfuradores ,que dicha confederación entonces
puede fer admitida,quando fuere directa á la infeftacion , y
ruin3 de otros Infie!es,peró no,quando fea contra Catolí-

eos,como fe dexa ver del exemplo de los Macabeos , que>
fe confederaron con los Romanos , contra los Griegos íu-

ceíTore&de Alexandre también Idolatras. A efto fe refponde

(no nos valiendo de la platica,que ay en contrario por todo
el mundo)que quando fe trata de guerra defení¡ua,cadauno

es obligado,Aorocurar fu defeaía, aunque fea con íabor , y
ayuda de los aex>tra Religión]. Siendo pues notorio,Señort

que no aueis pretendido ofender las tierras de la jurifdicion

de Caftilla,finodefpues,que los Caftellanos por muchas ve

zesinuadieronlas vucftraspor diuerfas partes, contentan.

doos folamente de conferuardes lo que era vueftro,con fc-

guridad de conciencia podiftes vakros de ¡aamiftad,y con
federación de las Prouincias Vnidas,pues folo la procura-
fíes para vueftradefenfa.

0,59 Con todoosfuplicOíScreniflimo Señor, me deis li*

cencía parafuplicaros>quelo menos,que pudieredes,os fir*

uaisen vuefíroReyno déla Milicia Olandefa , por dos ra"

<¡ones, entrambas de mucha confideracion. La primera.* »

porque fusSoldados,pormasdiciplinados,que íeande vue*

ílros Maeífosde Campo>CaboSjoCapitanes,nohandede-
xar de feguir aquello,á que lo s inclina fu faifa Religión , co-
mo me han referido» que ya lo hicieron en atguna ocafioa i

ofendiendo las cofas fagradas : de lo que refultarán dos

grandes males . £1 primero,^ principal la ofeofa de Dios , y
de fus Santos,que cargará en Vos, y en vueftras cofas las

ofcnü^,que ellos le hicieren . £1 iegundo > aunque no tan-#

graade,mas aociuo á vueftra reputación para con el mun»
dojfonlas quexas>y murmuraciones de Caftilla contra la-»

calificación de vueftras Armas,por la mancha, que preten-

derá poner en ellas>atribuyendo á todos los vueílros lain*

folencia facrilega de vn Soldado infiel, que militare en vue-

Aros exercitos>como ya fe ha oydo por eftas partes tan re-

motas de eífe Reyno. T por tanto osfuplico otra vez , mo.
uido no de otro interez^ue del de vueítro honony profpe-

ridad,que no permitáis en yueítras tropas Soldados de otra

Re-
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Religíon,principalmente en compañías feparadas:que «l.

algunas délos vucftros vayan mefclados quatrofoíeys del-

los>au»que najo tengo porbueno>mas tolerable nac pare-

ce: pero compañías cnteras*que á la entrada de vn lugar es

fuerea fe aparten,y hagan losdefacatos,que fuelen i las co-

fas fagradasi no lo tengo por acertado . Quando os falco

gente para la guerra en vuefiros Reynos,Francia osla dari

de Catolicos,que fon mejores Toldados por tierra > que los

Oiandefes. Tunando eítaosfaltaíTe tendría por mas acer-

tado,que peleafTedescon&loslos vueftros.que naUe&re*
des vueftros exercicos de Hercges,que ademas dé los ma«
les referidoSífuelen ir troducir en Jas partcs>dande militen,

muchas libertades muy nocíuas á la entereza de Ja fee Ca-
tólica, y muchas corruptelas contra las buenas eoftum-

bres. Acuerdóme que he ieydo á eftepropoííto de aquel

Rayo de U guerra Sigifrrnmdo, Principe de Traníiluania.»

,

que eftando para dar vna batalla. Campal al Gr-n Turco

,

mandó recenfear fu ExercitOiy toalíando5que miiítauan en¡el

ocho mil foldados hercges„pagandólcs primero lo que les

deuia defusfueldos los lieei*ci©*diciendo,que no podiaef-

perar>que Diosle hicielfemerced de vencerYu enemigo, a-

yudandofe de otros enemigos de Su Diuina Mageftad ; al

otro día dio la batalla con los pocos CatoJicos,que le que-

daron,y falió. gloriosamente vencedonporque Dios,por cu-
yo amor,y veneracion,no quifo valerfe de los enemigos de
íufecprcmiandolaconque elhiyo aquella acción , peleo
por fu parte,dandolegloriofaviroria. .#. TAutores Por* * D.Mateo

tuguefes .#. cuentan,que Ruy Mendes Ribero gouernan- deliíbn,Di-

do Ceuta fe vio al mefíno tiempo íitiado por tierra de vil,
*kg. entre

exercitos deMoros,y por la mar de vna¡ Armada Caftella- \^
%¿^m

na>y ofreciéndole los Moros leuantar el fitio , fí les dieíTe_> x ru J"¿^
paito porlaCiudad,para ir pelear con los Caftellanos, de-» Finachro-
ninguna manera quifo venir en ello , aíliporno valerfe en-, nica dcD.
aqmcl aprieto de enemigos de íafee,como por no darles o- Alfonfo. v.

cahon,para pelear contra Chriftianos, aunque fusenemi- c
; W« Ma-

gos . La qual acción fue tan acera,y grata á Dios,que con nz dialofr

ho»ra,y gloria grandiffima le Hbrd de vnos,^ otros . No di-
4,c *9 '

go con todo,Señor , que no os valgáis de a'gunos oficiales

de dicha Nacion,como para tierra de algunos Ingenieros,y
p oí la mar de algunos Marineros,y Artilleros, que confíen

fe
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fo fon deftrifljmos en dichas artes : pero para e fío' baftan
perfonas feñaladas,y no fon necefíar/as compañías enteras.

Sobre todo os aduierco, que Vais muy atiento con dicha-*
gente,no fiando deílos fólos, ni de las tropas , enque fueren
muchos vnidos ( fíesjqüe los admitais>contra¡Io queoshe
fuplicado,losque no pienfo de vueftra prudencia)cofa algu
na deimportancia,porque íi vieren,que de la otra parte les

ofrecen t»as,no quedaré porfíador defu fidelidad.Y bailen^
las acciones del Pie de palo,ylo pocoque los E fiados lian

deferidoá vueftra juila quexa ,fobre lareftituyeion délas
Plazas,quefus Aranas con dolo, y engaño ocuparon , para
caminaredes en losTratados ,

que celebrardes con eíta_*

gente m«y acaneladamente, y con pies de plomo . Aduer-
tencia,Señor,vna ¿y muchas vezes os fupliccy que confíde

reís que os auian abandonado en la tregua,y confederación

que ajuftaron eíte año con vueftro iy fu enemigo mouxdos
folo de la reprefentacion de fu interez>no mirándolo que-*

deuian á la Corona de Francia

.

zoo Sobre la confederación con la Reyna de Suecia,

no fe ofrece cofa particular,que fe deua decir de nueuo*por-
que en loque toca ala diuerfídad de la Religión, lo dicho
fobre los Eftaclos de Ülanda,íirue para todas las otras con
federaciones,que fe celebraren conReligionarios.Añadien-

do¡folo,qüe el riezgo,que ay,o puede auer en aquella,no fon

poííiblcs en efta, porque mas propiamente fe puede decir

comercicy contrato con aquella Princefá , y fus Eftados,

que no hermandad de Armas,porque ni vos>Señor le poda
is,valer congentcni ella i Vos , viftoel eftado prefente de

las cofas,y aífi ceíTan todos los apuntados inconuenientes»

y recelos.Y yo con ellos deponido la pluma , no por canfa-

da,ílno por no canfaros mas, pues tanto fe ha dilatado con-

tra mi primera determinación. Suplicando áDiosS.N.que
pues con fu poderofa mano os reftituyó, y pufo en pofleífrV

on de ejfe vueftro Reyno , alumbre vueítro entendimiento

con los refplendores defu DiuinaGracia,e inflame vueftra

voluntad con el fuego de fu Diurno Efpirito, paraqueacer-

tando á gouernalIe,como conuiene, y eftais obligado , fu

Diuina Mageftad fea de Vos íeruido,y los Vueftros verdar

deramente libertados,? defendidos, y á los otros Principes

afsi prefentes,como futuros, finíais de exemplar, para que-#

imi-
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imitándoos no yerren en la dirección de fu gouiernosy puc

dan vnos , y otros decir á boca llena que,del cielo fui-

fteis embiado,para remedio de eífe Reyno>y glo-

ria de la Nación Porcuguefa . Bencdiiius

qui vtntt in nomiw
Dominio

el fin.
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